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P
O R mandado délosTenores del

confcjo Real de fu Magsftad he vi

ño eftos Scholios, para entender la Ar
te natural deRaymando Lulii.com-

pueftos por el Licenciado Pedro de
Gueuara, y pareceme obramuy inge-

rí ioíay d eíicada, y para entender laAr
te muy necesaria, y enelfa no ay cofa

quecetradiga anueñrafanílaFeeCa
tholica, y como a tal fe le puede dar li-

cecia para que la imprima. En Madrid

a vij. de Ágoftojde ochenta y cinco.

IuanBaptiña

Lauaña

.



y R O E M 1 O.

Orque el modo
defaber,mascon

forme al modo
del fer de las co-

fas,es masperfe-

_ ño : comentaré

con la naturaleza defdelo fimple,

primiriuoéimperfeaoj.yproíigui

re por lo deriuatiuo coponíendó

halla llegar a lo perfeño,yodando

matices con el orden de doñrina

encada cofa de que le tratare. Ypa

ra que breue y fácilmente configa

mos el finy propofito con que to-

me la pluma en la mano: Diurno

cfletratado en nueitecapitulo»,

y

el orden fera,q fe podran primero*

los vcyntey fictc principio s
:y 1ue-

a i so



K
go algunas máximas dcllosry de£
pues algunas advertencias para la

Arte:y finalmente otraspara faber

difinir, diuidír,y argumentar.Y en

cada principio fe pondrá fu fignifi

cacion, yalgunosfynonomos,y
contrarios: y vna diuifion triágu-

larpara folo encaminar a los inge*

niofos:yparaIa memoria yrangra

duados por las nueué letras de la

Arte general que fon,B. C.D. E.

F.G.H.I.K.

B R E-

V



BREVE,YSVMARIA
declaración de la Arte

general.

f Capituloprimero . £)e losprincipios

abfolutos.

A Bondad criadles 3
vna fcmejan^a de la
diurna bondad

,
por-

quien todas las cria-
turas tienen fer,y po-
der, y obrar bien: y
fus fynonomos fon

,

honeftidad, íibcrali-
dad,difuíion,comunicación

: y fas contra-
'

rios,malicia,incomunicabilidad,deshonef-
tidad y auaricia.La qual bondad , o es im-
mediata,o mediata,o mixta. Y a ella fere-
duzen todos los nombres , verbos, y partí-
culas de las bondades naturales , morales,

y artificíales.

La grandeza es vna excelencia que pufo .C
Dios en fus hechuras , coque fon perfectas,

yabrajan todas las extremidades defafer,

a 3 y poder,
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y peder,y obrar, fegun la mayor capacidad

de cada vna:y fus fynonom os fon. perfeció,

integridad,tctalklad,y plenitud:}' fus cótra

ríos fon,imperfeció,y vacuidad: y todos los

. nombres , verbos, y partículas,q dizen grá

deza,o efpiritual.o corporal, o mixta.

D La duración es vna femejan^a de la éter-

?

nidad de Dios, q pufo en las criaturas
,
para

que dure fu fer,y poder,y obrarry fus fyno-

nomos fon conftancia, firmeza, vperieue-

rácia:y fuscStrarios fon,incoítancia,muer-

te,y corrupción: y fon rabien defia ciaíTeto

dos los nombres, verbos,}' partícula s q fig-

nifican la duración fin principio ni fin ,q es

la eterna:y la con principio y fin
,
que es la

temporaby la con principio y fin ñn,que es

la euiterna.

La poteftad esvn principio pofiriuo,por

el qual puede fer.y hazer las criaturas:}' fus

fynoncmos fcn,pof¡bilidad,licécia,y poté-

cia:y fus contrarios fonúmpofibi líela d.y im
potencia:y a efia claíTe toca todas lus potef

jj
tadesabficlutas, y limitadas,y mixtas. .

p La fabiduría es vn principio reafiq pufo .

Dios en las criaturaspara q pueda cada vna
fer.y poder,y cbrar,cófcrme a fu inftinto,}'

fagacidad:y fus íyncnomos fcmconociniié-
' '

to/olerciajníünto: y fus cóírarios,ignoran-

cia , necedad , rudeza
: y a efia clafe teca to-

dos
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dos los conocí mientos intelectuales, y fen-

fuaics v ¡nixtes.

La volütad es vnapendejen q crioDios,

para q cada criatura apetezca fu ier y peder

y obrar
: y fus fyncncmos fon, inclinación,

apetito,y deteo:y fus córranos,odio^borre
cimiéto, vioíccia

: y a efia claíe Ce reduzé los

nombres,verbos.y partículas, que denotan
«1 apetito efpótaneo, o neccííario.o mixto.
La virtud csvna propriedad primitiua,

por quié fe mueué vnas cofas có otras : .y fus

fynonsmcs fon.valorñncétiuo: y fus cotra-

riosfon imbecilidad v flaqueza: y delta cía

fe fon todas las virtudes naturales,morales,

y artificiales.

La uerdad es vna formalidad, q crioDios

en cada criatura,para cj fea, y pueda,y obre

verdaderaméte
: y fus {ynenomosfen reali-

dad,eflencia,entidad:y fus córranos fonfi-

cion,falacia,métira : y defla cíale fon todas

las verdades füjctiuas,y objetiuas.y mixtas.

La gloria es vn atribute real, q crio Dios

para deícanfode laeírencia..potencia,y ope

ració de cada criatura :y fus fyncnomos fon

foíiego,c5tento,repofo:y fus contrarios fen

pena deífafofiego,defcótento
: y defta ciafe

fon todos los nombres , verbos , y particu-

culas,que flgnifican foflego, y gozo fubftan

ciabo accidental^o mixto.

a 4 Ca^.

G

H

I

k



DECLARACION

f CapituloJegundo. (De losprincipios

Relatos.

B T A Differencia es vna tranfcenden-

I talforma, que pufo Dios enlascria-

turas,para que cada coíá difiera de las

demas clara, y diftintamentery fus lynono
mos fon,diftincion , claridad, y diuifion: y
fus contrarios,confúfion, oblcuridad

, y ti-

nieblas: y defta clafle fon todos los nóbres,

verbos,ypartirulas d todas las diftinciones

racionalcs,naturales,formalcs,reales,eíren

cíales , modales, numéricas , objecliuas, y
fubjetiuas:fenfíblcs,ointeligibles,omixtas.

C La concordancia es vn principio relato
criado,para que concuerden en vno las par
tes con el todo y lo fuperior con lo inferior,

y lo mayor con lo igual y mencr,y el prin-
cipio con el medio y con elfin: y fus fyno-
nomosfcn,c6cordia,confcderacíon

;lian^a:

y fus contrarios,diícordia,enemiftad, refif-

tenciarydefta clafle fon todos los nombres,
verbos,y partículas que dizen,vnio,dante,
o recipiente,o mixta.

D La cotrariedad es vn principio pofitiuo,
tranfcendental y real, que crio Dios, para

que
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que fegun fu capacidad aya entre las cria'-

turas ;para fuconferuacion, vna refiftencia

fundada en diuerfos finesiy fon fus fynono
mos todos los opueftos, como blanco,y ne
gro:y los contrarios, como bondad y malí*

cia
: y fus contrarios fon , la concordancia*

vnion,y ámiílad.La aual contrariedad,ces

relata , o priuatiua , o contraria , o contra^

ditoria.
^

*

El principio es vna formalidad traícen* E
dental criada, para que aya fundamentos

fubftanciales
, y accidentales en las criatu-

ras : y fus íynonomos fon todas las caulas,

fubliancíales
, y accidentales, y todas las

prioridades de origen , orden, dignidad, y
naturaleza. Lacaufa finales aquella parai

que fe hazc alguna cofa.La caufa efficiente

es la quehaze alguna coía.La caufa idea les

la que da fer idealmente a las cofas.La cau-

la formal es la que dafer aftiuamente a las

cofas. Caufa material es la que da fer pafsi-
.

uamente a las cofas . Caufa conexiua es la

que da fer vniendb las cofas.Los contrarios

fon , todo lo que carece de caulas fubftacia-

les,yaccidcntales.El qual principio,© es fin

principio, o con principio,o con principio

y fin principio.

El medio es vna formalidad real ,
para F

a j que
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qtieayamed;aniarealenlas coíbs naturales,
morales,y artificialesjla qual mediania,o fe
za.cn tre extremos ajutandclbs,© midiédo»
losjoparticipando deilos naturalmcnteríus
fynonomos fon el cetro,y medicsty fas có-
trarios fon lo q carece de medianía . Eiraé-
<lio deextremidades,o es coméfutable,o in
córaenfurable.EicÓmeníurabíe es vna me-
©iania caufada del encuentro de la influécia
del fin,y refluencia del principio, y partici-
pante de la naturaleza de ambos. Y el me
oio incoméíurable es el q entra entre extre
snos contrarios al niifmo medio, y entre li.

El medio de ajíítamiéto es qualquíera cofa,

q firue de tener atados algunos extremos: q
fino fon de la naturaleza del medio, alome-
tíos tienen proporción, y di ípcíicion con el
en la natural, o artificial vnionreomo ios «-o
zes,clauos,y engrudo. El medio de medica
«s qualquier pefo,o numero,o medida,cdq

- fepefa,ocuenta,o mide qualqnier cofa.
G El fin es vnaformalidad,q remata el fer,

y poder y obrar de cada cofa,o perficionan- • 1
dela,o terminadola:ocorrópiendola: y fus
lynonomosfon,finalidad,termino,remate;

y fus contrarios, lo fin fin,fin termino,ni re-
matery deña clafe fon todos los nóbres, ver
bos,ypartículas q dizen finalidad deperfé

cion»
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clon

,

o terminación , o corrupción.

La mayoridad es vna excelécia por quie

av en cada criatura la mayor entidad# pe-

tleía,y operado:y
fus fyncnomos ion prec

rnin¿cia,excelecia
yíupericnciadjcorrupti-

ble.o incorruptible,o mixta# fus córranos

fon la nubilidad
, y el nada, y todo excello

ni nio* . m

La Igualdad esvna forma , en qmérepc- ^
fa la intención final de cada cofa, reabicdo

en efta fu ajuftamiento, fin falta m íoora: y

f.s fynonomcs so reaitudderecho.adequa

ció fimplc.o cópuefta,o
mixta: y fus cotra-

rios fon mégua falta# iniquidad.
_ _ £

La minoridades elvltimo principio rela-

to pofitiuo,q pone en cada criatura hafiala

ñus minima entidad,potécia, y operación*,

la qual es muy dificultofa de tocar co elen-

tendimiento, perq es la mayor minoridad,

y lo menos de cada cofa : y fus fynonomos

fon pequenez,poquedad,
amunucicn# fus

contrarios fon fuperfluydad,demafia,>
dc-

feóo malo.

Cap.ij.Delos Accidentes.

A quatidad es vn acódete cornil pcfiti- B
/Uo depédknte de lafiibíUacia,pcr el ql

^
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cada criatura es quantitatiua.y quotitatiua:

y us fynonomos fon , cantidad, continui-
dad,y contigüidad

: y fus contrarios,todos
los atributos del nada, que tienen refpe&o
a la quantidad.

C La qualidades vnaforma accidétal, por
quien cada criatura es tal, qual denotan fus
propnedadesproprias, o preftada :y fus fy
mmomos Con, condición, complexión, ef-
tadory íus cótrarios fon,todo lo q carece de
condiciones,y propriedades naturales, mo
rales,oartihciaíes.

D La relación es vn principio accidental, el
qual es femejanja déla relación fubftan-

/
ciaI

> Por VIrtuc* de quien fon comparables,
yfe tiene rcfpetovnas cofas a otras,o dual,o
temal,o quaternaimenteiy fus fynonomos
fon,refpe&o,reciprocacion

, conuerfion
: y

fus contrarios fon los que carecen de refpe
elo,como es la fo!edad,y fíngularidad.

^

E La a&icn es vn accidente dependiente
de laforma fubftancial

, por quiéfe mueue
el que haze hacia elque padece:y fus fyno
nomos fon los nombres en or, quedizen
aftion en potencia , como criador

,
pro-

k curadony los participios de prefente,com®
leyente,eícriuiente

: y fus contrarios fon, la
ocioíidad,y pereza.

.

La
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La pafsion es vna forma accidental, por

quien fe mueue el paciente admitiendo lo

que el agente le da,y dependiente de la ma
feria fubltancial: y fus fynonomos fon, to-

dos los nombres , verbos , y partículas que
dízen mouimientopaf$iuo,y los verbos de

fentir: y fus contrarios fon , la impafsibili-

dad
, y todo lo que carece de bile accidétal.

El habito es vn acídente paísiuo,que re-

fulta del ajuntamiento de vna fubnancia

con otra, con el qual la vna fe habitúa dé la

otra
: y fus fynonomos fon todos los nom-

bres,verbos, y particulas
,
que denotan ha-

bituacion,como vellido,aleado: y fus fyno

nomos del habito fon ornato,atauio, veíli-

doifus contrarios el defaliño ftnfible , o in-

teligible,o mixto.
_ ^

Él-fitio es vn accidente pofítiuo depen-

diente de la fubílantia.que da la pollura, y
cololacion , o modo de eflar vna cola en

otra
: y fus fynonomos fon arte,methcdo,

orden, difpoficion : y fus contrarios fon to-

do lo que carece de modo de eílar, y de or-

den, y mcthodo.
El tiempo es vn accidente, de quien par

ticipa mas elmcuimiento que
r

de otro al-

guno: y es- medida de la duración del prin-

cipio,me dio,y fin : y inflrumento déla no-
1 " uedad

H
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oedadv cótinuo enel infláis, y fucefiuó en

fus términos cf pafíado,v prefente, y per ve
ru’r

: y fus fynoivemos fon toaos icsnom-
bres,verbos,y particaias de el cuando:y fus

contrarios fon lo que ni puede auer fido ,ni

es, ni fera. Ei quaí es tiépo de las cofas fuc-

ceísiuas,fegun los Phiiofcphos.

J-
El lugar es Vn accidente primitiuo, que

tiene fu fer entre el locante
, y locado

, y es

polleydo del fubjeto localmente: el quaí es

délas cofas eftablcs,o propria,o comumné
te:y fus fynonomos fon lcs nombres , ver-

bos,y partículas del adonde? cuyas aft'ecYio-

nesfon atras,adelante, a la dieflra,a laimief

trajarriba ,a bajo : y fus centrar!os fon todo

lo que carece de adonde.

ff Capitulo Guarto. -De lp quefe hade

aduertirpara la aplicación.

T y Anfe de reducir los nóbres
, y ver-

I
|

bos,y partículas a fu , clafes: aísi- en
los politiuos, como en ios priuati-

uos: porque en cada clafe ay dos luga-

res vno de pefitiuos y fus fyncnomos,y
otro de priuatiuos © contrarios. 17, dé
poíitiuos,y.i7.dpriuatiu9S,q liazé.fp,.

1 Los4
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i Los contrarios fe reduziran a la elafe «le

fus poíitiuos contrarios, como larijali-

cía a lá bondad.

5 Losprimitiuos ypoíTcfsiuos fe pondrán.

en vnamefaia clafe
, y los cafos obli-

cuos donde los re&os. *

:4,;
Losconjugados yguales fe pondrán cil

vna mifma cíale.
*

<¡ los frequentatiuos fon de la cíafe de fu*

prirnitiuos.,
,

6 los comparadnos que dizen excelencia,

fon déla mayoridad.

7 ios fuperlatiuos,que dizen perfeciqn/on

déla grandeza: y los que dizendiminU

cion ae la minoridad.

8 las ethimolodasy aluíiones y deriuacio-

nes nacen d=ílqs.i7.lugares.

^ No fe tendrá en la aplicación tanta caen

tacón lis palabras, como con el fenti-

’ do.
. . ,

io Goncluytfe haencada categoría por los

fynonomos .affirmaáuamente , y pee

. los contrarios negatiuanientc.



f Capitulo Quinto . S)e algunas

máximas.

~ §. Primero. Del Ente.

E
L Ente es vn concepto ,

que todo la

abraca, z El que dize ente,todo lo di-

ze
. 3

Fuera del ente , todo es nada.

4 El ente es centro de todas las cofas.yNin

guna cofa ay de mayor latitud,que el ente.

6 Todo ente es amable . 7 El nada en

algo es aborrecible. 8 Por el nada en algo

fe priua el ente de fu fin
. 9 El pecado

folo es nada en algo, io Ningún algo es na
tumi mente de nada . 11. Si el fér fue(Te de
nada,el nada feria algo, u Lo qué es , folo

es mediante la creación. 13 El algo tienc,íb-

lopórelpecado, inclincion alnada. 14 Si

e! algo muidle inclinación al nada , feria el

nada algo, i? Todo menor fer,es íub|éto al

mayor. 16 Ay vn ferpor exiftencia, y otro

por operación . 17 El ente que es por exií-

tencia,es por fi mifmo:y elquees porope-
raciones por otro.18De vn algo, es otro: y
de vno muchos . 19 Por Iacompoficion ,es

de vno muchos, zo Tcdo fer,es o fubftan-

cia,o accidente.

undo
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§. Segundo.Del nada.

E
L Nada carece de todo lo que es al-

go. i El nada feria algo.fi tuuieíTe al-

go. $ El pecado y el nada>fe conuier-

ten. 4 El nada careciera de nombre , fino

tuuieramos entendimiéto.y Dios no conté

pía al nada.6 Si Dios confidcrafie al nada,

luego feria el nada algo. 7 Solo el hombre
confidera al nada. 8 El q confidera alnada,

confidera fuperfiuamente. 8 Por lapriua-

cion del algo, fe declara el nada. 10 £1 na-

da general,foto fe halla en la confideracion

criada. í% Antes delnada.no ay algo. 13 Si

el nadafuefíe algo,ternia alguna cofa inte-

ligible . 14 Si elnada
. y el algo no fueíTen

contrarios,feria el nada algo. iy En el len-

guaje , el nada, y la negación, concuerdan.

t6 Del mifmo. modo tiene el nada concor-

dancia con la corrupción por la-generació,

como la tiene en el hablar per la negación.

17 Elnada fotopor lafalfedad, tiene con-

cordancia con la negación . 18 Del mif*

mo modo fe fuftenta elnada en la faifa fu-

poficion, como el pecado. 19 Si el nada

fe conuirtieíTe con el algo,feria algo.

b §.Tcrce-

* r

L
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§• Tercero . De la fubf-

tancia.

A SVBSTANCIA Esvnen-
fe> que naturalmete fe fuftenta

,
por

fi mifmá y en ella eI-accidente. zVor

que la fubítancia confia de forma y ma-
teria j fe puede fuñentar por fi, y eftar en

íks partes ftibftanciales ,
que fon los prin*

ripios abíblutos y relatos
. 3 Porque Ja

fabílancia es fin del accidente , no puede

eftar fin ella,o fin dezir orden a ella.4To-

do el mundo es vna fübftaneii general^

conílituyda de la bondad general
, y de

. la's demás principios generales ; 5 De la

fubftatícia general, falen muchas fubftan-

cias efpeciales . 6 La fubftancias corpo-

ral ,
fon dé las partes gruefas: y las efpiri-

tuales ,
de las partes lubtiíes . 7 Las fubí-

tancias efpeciales , de tal manera rifan

en la venera! , como los peces en el agua.

8 Lá" planta es vna fubftancia efpecial;

y bine de la general, como eUimñbredél

ayre
, y el pez del agua. 9 Las üibftan-

cias
,
que tienen mas fubtlles efpedes,

fon mas fuptiles . 10 Toda fubftanria

corporal
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corporal, efta en la fubftancia general.

ii D ios
, y los Angeles

, y almas fon fubf-

tancia fin cuerpo . 12. La fubftancia del

Angel
, y fu efpecie inuifible , fe conuier-

ten . 13 Ningún fsntido toca a la fubí-

tancia , fino a fus accidentes . 1 4 Sola

la fubftancia , esj fubjeto de fus poten-

cias . 1 y Niuguna fubftancia , tiene íi*

aóo fuera de fi. 16 La veftidura natural

déla fubftancia, y fus inftrumentos, foa

los accidentes . 1 7 Ninguna fubftancia

crece en fu numero , fino por el augmen-
to de fus partes. . 1 8 En el crecimiento

de fus partes, crecen fus accidentes.. 19

Qualquier fubftancia Phifica , es corpo-

ral , o e ípiritual . 10 No ay mayor

contrario de la fubftancia,

que el nada.

eo

§. Quarto. Del Accidente.

A Ccidente es , todo lo que no tiene

en fi fu.fer^fino en la fubftancia. z Sí

el accidente fueffe por fi mifmo , y

para fi ,
fuftentarafe en fi mifmo. z Nin-

gún acódete es para fi mifmo. 4 Si el acci-

b
b z dente
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dente fuera para fi, tuuiera en íi mifmo
quietud

, y repofo . $ El accidente es tan

quafi nada, quenotiene materia. 6 Sí el

accidente tuuiera en fi materia /fuera fuf-

tentado en fi mifmo . 7 No ay cofa tari

pequeña^como el accidénte. 8 Es tan pe-

queño el accidente
,
que por fi no tiene

fer
. 9 Todo accidéntelo es de fubftancia

corporea,o incorpórea. 16 Si el acciden-

te fuerte parte fubftancial, feria fubftan-

cia fuílentada en fi mifma . n Los acci-

dentes^ fon inftrumentos
,
que nacen jun-

tamente de la fubftancia . n En la crea-

ción de la fubftancia , nacen juntamente

los accidentes : y afsi fe llaman concreados

13 Los artos de los acidentes , en la poten-

cia nacen juntamente de la fubftancia. 14
Sola la fubftancia mueuea los accidentes.

1? Por el mouimiento de los accidentes,

fe mueue la fubftancia. 16 Los artos na-

turales de los accidentes , mueuen a los ac-

cidentes artificiales . 17 Los accidentes

morales, fon femejan^as de los naturales.

18 Aquello que acaece , es accidente: y
-

en quien caece, es fubftancia . 19 Ei acci-

dente tiene tan pequeña entidad
, que

no tienéperfi fer. Si el accidente tuuie-

ra fer,o eíl'enda/fuera igual ala fübftacia.

§. Quinto.
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§. Quinto. De la Bondad.

L
A BONDAD ES Aque-
lla , por la quel lo bueno obra bien;

bien es que lo bueno fea, y lo malo
que no fea . a Afsi es lo bueno por la

bondad , como lo que es coloreado por
la color. 3 Porque la bondad es califa del

bien , es el fer bueno. 4 Por fer la bon-
dad y malicia contrarias, la priuacion del

.

bien es mala
. $ El fer del mal es malo,

y el fer del bien es bueno . 6 Si el bien

fuelle del mal, la priuacion del bien feria

buena . 7 -Si el mal fuelle del bien , la

priuacion del bien feria buena . 8 Si de

la bondad , y de la malicia fe hiziefíe al-

guna cofa , fu fer feria malo y bueno, y fu

priuacion también. 9'Todo aquello, que

es bueno , es bueno por la bcndad.io Nin-

guna cofa tienefer eníi , debajo de efpecie

de bondad, fino es buena, n Enquanto

.la bondad , esforma de todo bien, es prin-

cipio de todo bien . iz Si ninguna bon-

dad huuieíTe fubftancial , feria lafubftan-

cia mejor por otra cofa, que por la bondad,

n La bondad fubftancial, es natural. 14

b
3 La
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La bundad de la grandeza es accidental.

iy. La bódad de la jufticia es accidétal rac-

ial. 1 6 Si la bondad fueíTe fin acción , nin-

gún bien pudiera fer della. 17 Ningü afeo

de la bondad e smalo. 1 8Todo aquello,con

quien la bondad participa , conuiene fea

bueno. 19 Porque la bondad es mayor enla

grandeza,que en la pequeñezrlagrandeza

y pequenez fon buenas en la bondad. Y de

cita manera fe podran yrponiendo veynte

máximas en cada principio, y forma : co-

mo las pone Raymundo en el libro délos

feys milprouerbios.

<[
Capitulofexto. !De algunas

aduertencias.

§. Pimero. De los modos de difcurrir,

y de íusinftfumentos.

D iez modos pone Raymundo <n la

tercera regla de la Arte inuentiua,

paradefcubrirla verdad. El prime*
ro fe haze por vn inílrumento circular,que

llama en fu Arte general primera figura:

donde
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donde fe cónierten los terrinos abfolutos,

vnos en predicados , y otros en fubjétos re-

ciprocamente/egun ia natural difpoficion,

y proporción delfubjeto aqu« fé aplican.

Yparatatar de Dios, fe ídemptifican to-

dos ellos términos, atribuyendofe losvnos

a los otros en abftrato, yen concreto : mas

en las criaturas , vnos fe atribuyran en abf-

trato , y otros en concreto , fin idemptá-

ficacion.

El fegundo modo , íe liaze con vn ín-

ílrumento de tres triángulos trauados, que

hazen nueue ángulos
,
que fon efcalas por

donde el entendimiento va fubiendo y ba-

jando , y atando y defatando las difñculta-

des:y cada ángulodeítos tiene en íi vn prin

cipio relato.

El tercero modo,tiene por infirumen-

to vna fuperficie con treynta y feys qúa-

dradillos: y en cada quadradillo des letras:,

y cada vná fignifica vn principio abfotuto,

y otro reletoiel qual inurumento fitue, pa-

ra refoluer la queftion, y dexar lo que no

hxzierealcaíb.

Eiqúarto modo, tieneporinftrumen-

to tres íiiperfieies circulares. La vnama-

yory immobil • y de las dos ,vna es media-

na ffiobii , y otra menor también mo-
’

.
. .

b 4 bil:
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bil , en el qual inftrumento fe forman los

iylogifmos : atribuyendo vna letra del cir-

culo mayor, enjugar del fubjeto de la con
cluíicn

: y la del mínimo en lugar de atri-

buto
; y la del medio en lugar del medio de

la demonftracion. En las quales figuras fe

ponen letras en lugar de términos por
huyr prolijidad . Y concita quarta figu-

ra (como he dicho en la Arte general ) le

haze la tabla general de las fiete^y ochen-
ta y quatro columnas y,poniédo por guión
la T , fe forman veyntc fylogifmos, po-
niendo en ellos combinados los princi-

pios abfojutos con los relatos, como en la

tercera figura.

El quinto modo es
,
para aliar el medio

de la demonftracion , el qual ha de fer , o
mayor, o igual, o menor en razón del mo
do de fer :y antecedente, ocpnfiguiente,

O repugnante en razón del modo de en-
tender : ya de concordaren genero , o en
fpecie con el fubjeéto , y predicado de la

conclufipn : como concuerdan los medios
que da Raymundo. Como para probar,
que Chrifto nueftro Señor es el verdade-
ro Mefias , en el appítrophe (delpues de
auer prouado

,
que quanto nos dexo man-

dado lefu Chrifto nueftro. Señor es pura
;
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verdad
, y fuma, fin exceflb, ni defecto)

dize afsi : imponible es que la íuprema

y altifsima verdad , fea dgícubierta
, y cn-

íeñadaporel mas mal hombre, y mas fal-

lo, y mas enemigo de Dios
:
porque fe fi-

guyera, que cfte tal , en quanto a la doctri-

na fuera el mejor hombre de quantos pue-
da auer

: y el peor de todos auiendo fe

echo Dios , no lo fiendo : corrompiendo
con eftafalfedad la mayor verdad de quan
tas puede auer : y per el configuientc

fiendo ci mas falfo , era el mas verdade-

ro de todos quantos pudiera auer : por-

que nos defeubrio la altifsima verdad de
los Artículos de la Sandia Fee : luego el

que nos enfeño la fuma verdad
, y nos la

defeubrio es neceííario que fea fumo : y
auiendo fido elle leía Chrifto , es necef-

fario que aya fido : y es blafphemia de-

zir, que aunque nos enfeño la fuma ver

dad , no es el , el verdadero Mefias.

También fe confirma efto, porque fien-

do Dios fumamente fabio, y bueno , de

tal manera ha de difponer tedas las co-

fas ,
que no aya confufion ni falfedad en

ellas : fi Chrifto nueftro Señor no fuera

el que los Chriftiancs adoramos , fino

otro que huuiera de venir , fuera inútil

bj ík
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fuvenida, porqño humera quié creyera eri.

el,pues para creer en el ,
hauia de tenerlas

condiciones, q los Articulos de la Tanta fee

nos enfeñanrpcrq los Chriftianos, auiendo

el de cnfeñar lomifmoque ellos faben ya

por la fee en Iefu Chrifto, tendrían íuficié-

te efcufa parano creer en el,diziendo
, q fi

en fu Iefu Chriftono auian de crcer,elqual

les enfeño la mifma verdad, tampoco quie

ren creer en elle, pues lo mifmo les ha de

eníeñar efte que aquel: y los paganos,y ju-

dies dirán, qíiendo la mifma doftrina que
la de los Chriftianos : hauiendofidoeftos

engañados,tábien lo feran ellos. También
feprueua, porque toda verdad mas depen-

de de aquel que la hallo,y enfeñoprimero,

que no de aquel que no la halloprimero;

laverdrd de los articulos de lafee Chriftia-

nafiie hallada,y enfeñada porlefuChrifto:
luego mas depende del

,
que no del fegun-

do.Y íi efte ha de fer verdadero Chrifto, y
no aqueltm as depende la verdad Catholica

delfalfo,que del verdadero : efto es falfo, y
impofsiblc : luego el que nos defcubrio, y
hallo la fuprema verdad de los articulos de
lafee ves el verdadero Dios y hombre Iefu

Chrifto hijo de Dios viuo.

- Ei íexto modo.de defcubrir la verdad.
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«sporlafimplicidad de cada principió",

y

fus conjugados,como la bondad, olobüe-*

no en virtud de fu bonificante , con íu bo-

nificatiuo, de fu bonificatiuidad , bonifica-

tiuamente,bcnifica lo bonificado en lo bo-

nificable, ycon íu bonifica bilidad , benifi-

cablemente , bonifica bonificando bien la

bonificación del bonificar

Elfeptimo modo de defeubrir la ver-

dad , es por la relación dual: y hazeíTe con

dos términos
, que fe tengan refipeéto

de plenitud : lo qual acaece en dos mane-
ras . La vna es fegun concordancia

: y la

otra , fegun contrariedad. Según concor-

dancia, como ay forma luego ay material

ay attion-.fuego ay pafsicn , ay anteceden-

te, luego ay configúrente : ay padre , luego

ay hijo. Mas fegun contrariedad , fe pro-

cede affirmando el vn termino y negan-

do el otro: como es bueno , luego no es

malo: es blanco, luego no es negro : es fi-

nito,luegono es infínito.Tabien ene fiare

lacio dual:ay otro modo d difcurrir,por vía

de antecedéte ,y c5figuiéte:ccmo ay linea,

luego ay puto: ay efpecie,luego ay genero.

El 8. modo de difeurrir el entédimiéto es

por via de triángulos de plenitud , con tres
:

termñiosrcfpectiuos : como ay forma, y
metería:

>



DECLARACION
materia : luego ay conjunto de ambos.
Ay potencia y a¿to: luego ay habito . Ay
afirmación y negación : luego ay duda .

Los quales triángulos fe pueden fabricar!

o concordatiuamente,o contrariariuamen-
te. Porque o vno concordara con dos con
trarios , como la differencia con la concor-

dancia y contrariedad : o vno contrariara

a dos concordantes,como el principio me-
dioy fin: o vno contrariara a dos contra-

rios, como la mayoridad igualdad y mino-
ridad : y la largueza a la auaricia y prodi-

galidad.

Elnono modo de deícubrirla verdad,es

con quatro términos reípeítiuos de pleni-
tud,quadrangulancomo ay caufa finahlue-

go ay eficiente
, y formal, y material . Ay

perfecta jufticiariuego prudente*, fuerte
, y

templada.Ay arriba,luegoabajo,y dieftra,

yíinieftra. De los quales términos: o vno
contraría a tres concordantes, como el fer,

al no fer
, y a la priuacion

, y ai defecto : o
vno concordara con tres contrarios, como
la quantídadco la mayoridad, igualdad, y
minoridad :o dos contrariaran a dos con-?

cordantes, como elferyperfectionconla

priuació y defecto: o dos cocordaran a do?

cótrarios, como el fuego y tierráal ayre y
agua.
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agua.Tamblen fe diícurre eneftos quadrá-

gulos por via de antecedentey configuien

te: como ay cuerpo , luego ay línea y ftt-

perficie y punto.

El décimo modo yvltimo dedefcubrír

la verdades la circulación: laqualha lugar

en los quatro modos anteriores a efte:y alu

de a la penetración cubica del primer mo-
do. Y en la fimplicidad de cada principio

difcurreel entendímiéto circularmente, jü

tando el principio con el fin: como lo bue-

no en razón delabondad.es bonificante, y
benificado,y bonificable:porque lo' bueno

es bueno de la bondad,en la bondad,por la

bondad,con la bondad, para la bondad.Y
porque fin la bondad no feria bueno , es el

bonificante, bonificatiuamente de fu beni-

ficatiuidad con fu bonificatiuo: y es bonifi-

cado de la bonificabiiidad con fu bonifica-

ble bonificablemente: y el bonificar boni-

ficando de fu bonificación bien.Los quales

conjugados fe[fcrman por los tres correla-

tos(que llamamos,tiuo,bile,y are) Y en la

relación dual fe haze la circulación entre

los términos conuertibles:como la bondad

es grande luego la grandeza es buena: y en

la relación ternal como la bondad es gran-

de y poderofa , luego la poteílad es grande

y buena.
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y buena

: y en la relación quatern'al, por-

cjue el finmueue a la eficiente , y la etn-

ciente alafornu , y la forma a la materia

en razón del fin.Y también ¿ramos la bo

dad es grande confiante virtuofa y verda-

dera : luego la verdad es virtuofa confiante

grande y buena.

§, Segudo. Délos tres términos.

Y trestermincs,el vnofe llama ima

— o-en, elotrofemqansa, el otro vefti-

J. V 5io: porq criando elaltifsimo,quan-

do fue fu {ancla voluntad,
repartioentre las

cñaturas lasfemeiancas de fus dminas per-

fe&iones . Y porque entre las criaturas ay

-erados de capacidad mayor y menor, repte

fentan mas y menos las excelencias dejo

hazedor ,
fegun fu mayor o menor modo

natural:)' afsilas efpirituales ( que confian

de libre albedrío) hizo
Dios a fu imagen: y

las coroorales fubftancias a fufemejanca: y

ios accidentes de las vnas y de las otras, fon

folo com o veftigios.lmagen
es,como vn re

trato facado de la cofa retratada. Semeian-

ca es la que ay entre vn roftro y otro diftere

tes Veftigio es folo vnindiano fenal.o ra-

itro
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feo por donde íé puede c5je<fturar alguna

cofa. La imagen y veftigio tiene ei ángel:

lafemejan^a y veftigio los cíelos, y elemen

tanua,y vegetatiua,y fenlftíua.y imaginad,

na; y el veftigio folo la inftrumentatiua :y
laimagen , y íémejan?a

, y veftigio tiene el

hombre . Todas las quales criaturas eftan

echas cóforme a la idea del diurno entendí

miento. Y afsivnosbufcaron laverdadpor

los accidétes o veftigios
: y otros en las fub

ilancias fenfiblespor laíemejan§a : y otros

en las, intelligibles porla imagen. Mas por

que Chrifto en quanto Dios es la idea
, y

en quanto hombre imagen y femejan^ay

Vefti°io: pudo folo el manifeftarnos la deí-

nuday pura verdad : y afsi fin el no pode-

mos hazer nada, con Áriftoteles, nil lato,

ni cpn los demás labiosdel mundo.

Tercero. Déla diulfion

vniuerfal.

r\E quanto fe puede tratar o fon cofas, o

L' conceptos , ovozes. Devnafolacofa

- pueden formar muchos conceptos , y de

cada cocepto muchas vozes.Con el primer

acto
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actó aprehende el entendimiento las fim-

pies fenlejanías de las cofas
, y conceptos,

y

vóZesty con el C^gundo acto las compone:

y con el tercero las difenrre . \ afsi en las

fciencias las cofas fe declaran por concep-

tos,y vozes.Las cofas conílften en el modo
de fer

, y los conceptos y vozes en el modo
de entender: el qual fe declara con el verbo

nientafc vocal,o eícriptc.Por razón de las

’quales tres differenaas,ay,y huno tres ma-
neras de Ppilofephos.Vnos reales.qué tra-

tan principalmente de las ccías:y otros no-

fninales
,
que tratan principalmente délos

nombres,y verbos,y pártículas:y otros no-

cionales ,
que tratan principalmente deles

conceptov.De todo 1c qual con difíerencia

y concordancia trata muyartíficiofanrent

é

Raymundo, conforme al orden que la mif-

jr.a naturaleza guarda : y afsi pone nueue

grados de cofas(que el llanta fubjetos) que

fon,Díos,Angel,cielojhombre, imáginati-

ua ;
fenfitiua,vegetatiua,elementatiua.y in-

ílrumentatiua:y doze grades de conceptos

en la clafe deí entendimiento, que femare,

biíe,tiuo,naturaleza,fubftancia, accidente,

compofícíonbmplicidádjindiuiduO. efpc-

cie,genero,ente
: y otros cinco grados vni-

uerfales,que fon,creible,inteligible. imagi-

nable,
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nábledenfible, y dubitabIe:los guales con-
ceptos va multiplicando»Raymundopor
las nueue realas de la arte,inuentiua, que
fon.B.fupoiicion:C. modos de fer y enten-
der:D.modos de difcurrinE.modos de ba-
jar alo particular:F. modos de cotradezir:

G. modos de necefsidad y contingencias

H.modos de demonftrar: I . modos de los

puntos tranfcendentes:K.modos déla ma-
yoridad del fin.También multiplica Ray-
mundo ellos conceptos por las. i 8. reglas

de la arte amatiua,que fon : B. fitnplicidad

y compoficion:C.intencion:D.diítinciont

E.generaciomF.realidad y razón: G. pun-
tos tranfeendentes: H. fubílancia, y acci-

dente:!. mcaimiento, y atamiento: K. in-

uencion del particular : B. contemplación:.

C. concreto,y ahilrato:D. ofadia,y temor:
E.efperanza:t,.confolacion:G.conciencia,

y contricion:H.pacienci,a:I.fatisfacion: K.
confideracion. También multiplica Ray-
mundo ellos conceptos por las reglas de la

arte memoranda ,
que fon : B. recepción de

efpeties:C.redición de!ias:D.conferuacion

dellas: E.atracion deü'as:F. di feurfo delias.

•

G. multiplicación dellas : H. fignificacion

dellasT.terminació dellas: K. complexión

dellas. Y multiplica cambien vnosconce-

C ptO*
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ptos diíferentes por otros

, y vnos concor-

dantes por otrcs4y vnos córranos por tros.

También multiplica ellos conceptos, vnos

primeros y principales por otros,y vnos rí-

ñales por otros : vnos mayores por otros
, y

vnos iguales por otros, y vnos menores per

otros . También multiplica ellos conce-

ptos por las diez reglas de la ane general,

que ion : B. poíibilidad : C.quididad : D.

materialidad: E. formalidad : F. quanti-

cad: G. qualidad: H. temporalidad : 1 . lo-

calidad : K . modalidad
, y inílrumentali-

dad . En las quales eftan encubiertas ellas

form2s(como eí'pecies en fus generos)afir-

macion, duda, negación: abíoluto , relato:

intrinfeco ,
extrinfeco : fübfíancial , acci-

dental :
primitiuo ,diriuatiuo

:
pofíetsiuo,

eriitiente , idea , forma, materia , vnicn,

fin: aefion ,
pafsion : continuo , contiguo:

proprio, preftado, o poftizo: eterno , eui-

temo temporal
:
prefeníe

,

paíjado
, y per

venir: fuperior, inferior: dieftra,finieíl:ra:

atras, adelante: modo,mílrumento : todo,

y parte.

Y para diflinguír les conceptos forma-

les en todo quanto ay eícripto , fe confi-

deran tres coias . La primera
,
que quan-

tos periodos huuiere,tantos conceptos for-

males
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' males ay. La fegunda

,
que la calidad del

concepto , fe defeubrira per la conjunción,
o aduerbio

,
que fe hallar# en el principio

del periodo . Por tanto es necefíario fa-

ber la prepriedad de las partículas , deque
eferiuio curiofa mente Godefcalco . Lo
tercero es

,
que todo lo que fe habla , o ef-

criue , es, o difficicion , o propoficion , o
d'uifion : y fu declaración depende de vno
deíles lugares, amplificación, reílricíon;

razón de dudar , de decidir
, y de diferen-

cia , diftincion , continuación , exemplifi-
cacion , concordancia, fupoficion', y refo-

lucion.

Las vozes íbn,o nobres,o verbos , o par-

tículas. Los n5bres,o forrlimples,o cópuef-
tos:oprimitiuos,o deriuaduos, opoíitiuos,

o comparatiucsjofuperlatiuos , o diminu-
irnos , o abfrates , o concretos : o fynono-
mos:o equiuocos . Los verbos, o fon afti-

uos.o pafsinos, o fubílátiuos , o frequétati-

uos:generales , o particularesrGmples
, oco

pueftos:pr¡mítittos,o deriuatiuos.Las partí
* culas.o fon prepoficiones decafos, oprepo

liciones de copofici5:oconj ¡aciones copula

tiuas.o disjutiuas o aduerfatiuas,o raciona-

les,o cafuales,o aduerbios afirmatiuos.o ne
gatiuos,o locales,o téporales de auantidad,

c z o qua-
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c qualidad , c comparación , o deriíoñftra-

tiucs, o de congíbgar , o llamar; o rogar; o

dudar.o prohibir, o preguntado exempli-

Ecar o contar,o amenazado notas de abor

recimiento,de{TeO;admiracion,temcd do-

lor,rifa. exclamación, filencio , alabanza,

fonfacamiento,o encarecímiéto . Las qua-

leS particula fon las pegaduras ,
con que fe

defcubren los affeftcs interiores, y exte-

riorés:con que las cofas ( figniñcadas por

losnombres)hazen fas operaciones, figni-

ficadas per los verbos.

flCap.JeptirnoJDé algunas aluerten-

cías parafaber diffinir.

L
A Difnnicion es vnabreue declara-

ción de la naturaleza,o qualidades de

alo-un fabjeto o predicado de nueflra

arteria qiial confia de genero y dirferencia

loo-icaio fifica , o methafifica: y refponde a

la pregunta,que es. Las diffiniciones o fon

artifícíofas, o in2rtiñdales:eftas fe hazen

acafo, y finarte : y aquellas cón arte y de

propofito. Lasquales ofon afirrnatiuas, o

negatiuas:o vniuerfales , o particulares : ó

fimples,o compueftas:o fclidas , o fuperñ-

ciales.
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cíales, o methafcricas:o legicas , o fificas, o*1

'

methafificas . Genero fe llama vn atri -

buto, que compete a mugías cofas quefoñ
differérítes en efpecie . Elpecic es vn atri-

buto, que compete a muchas cofas difFe-

rentesen numero indiuiduo. Indiuiduo es

vntermito vltimo,y indiuifible, donde re-

pofan el genero y efpecie. Differencia es

vna propriedad
,
por razón de la qual di-

fiere vn a cofa de otra. Y el genero o esg,e-r

neralifsimo
,
que es de tal manera genero,

que no puede fereípecie , ni puede auet

otro antes debo es fubalterto, que es gene-

ro, refpecto de lasefpecies inferiores
: y es

efpecie, reípefto del genero fuperior. La
efpecie o es efpecialifsima

,
que es de tai

manera efpecie,que no puede fergenero: o

es fubalterna,que es de tal manera efpecie,

refpefto del genero fuperior,que puede fer

gen ero ,refpecto de la efpecie inferior.

Diffinicjon folida , es la que llama la ef-

cuela eíTencial
,
quiditatiua

, y íirbftancial.

Y la fupcrficiai , es la que llama laefcuela

accidental,o defcriptiua , o interpretatiua.

Y methaforica,es la que liamo afsi Arillo-

teles en el. 6. de los Tópicos . La qual fe

puede llamar por otro nombre,imprcpria,

o poíliza.

C 3 §.pri
:



§. Primero. Ebe los preceptos comu-

nes a todas las diffiniciones.

T Oda voz equiuoca fe diuidira pri-

mero q fe diffína. z Las cofas de po-

co momento , no fe lian de diffinir

encarecidamente. 3
La difinicion lógica fe

fiara con genero.,y difterencia lógica. 4 La
difinicion fiiíca. fe hara con genero y diffe-

xencia fifica. y La difinicion methafifica,

fe haracon genero y differencia methafifi-

ca. 6 Elgenerofe difinepor la concordan-

cia de ¿iuerfaseípeciesydifferencias. 7 La
efpecie fe difine por íii genero y differen-

cia . 3 El ífidíaidüb fe difine por fucfpe-

cie y prcpiáeead .
Q~ Aquien conurene la

difiriidcn cóaienéei difinido.io Aqniéno'
conuiene la difinicion no cdnuiene el difl-

uido. 11 Ladifinicion no hade ferfuper-

flua. iz Ladifinicion nóha deferfaltcfa.

13 No fe cara rodas rezos crédito 3 la alu-

íion, ni cthimclogia : porque ha introdu-

cido muchos términos elvfo vulgar * de
que fi buícays fundamento no fe hallara.

14 No todas las cofas fon difinibles lógica*

tnente. 15 No todas las cofas fon difini-

bles
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bles fificamente . 1 6 Alas todas las cofas*'

ion difinibles methafifícamente. 17 Délas
difiniciones. lalolidaesl#proprifi>ima. 18

La fuperñcial es menos £>ropr;a . 19 Mas
la merhafcrica es improprifsima . zo De
las difiniciones : vnas ay mayores

, y otras

menores.

§. sj.De la diffinicion folida.

S
Olida difinicion, es la que íe haze de
parres fubftanciales .poniédovnapor
genero,)' otra por difrerencia.como el

hombre es vna bondad parte corporal, y
parte efpiritual. z La folida refpondea la

duda que es en íi,que tiene en íi
,
que haze

enfi,y de que es primitiuamente
, y quat

propriamenteí 3 Si la folida difiniere el to-

do por el mifino fe le dara genero abíbluto,

como la bondad es vn ente.4 Si difiniere et

todo por la forma fe le dara la materia por

genero , como la bondad es bonincable de

fu bonificatiuo. 5: Y !a forma íe difine, co-

mo diziendo el bonificatiuo , es vnaforma

aftiua.de la bondad. 6 Y la materia,como

el bonificable.es vna potencia o virtud paf-

fiua de la bondad. 7 Y el afto de ambas,

como el bonificar, esvna potécia conexiua

c 4 en quien
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en quien fe rem ata la plenitud de la a£lion

del bonificante^ bonificable. 8 Y diffiner

fe todo el fupueSo , como la bondad es vn
íubjeto aquicn e>ropriamente le compete
hazer bien, 9 Y diffinefe la forma por el

a¿lo , como el bonificatiuo es aquien toca

bonificar acliuamente. 1 oY la materia,co-

rno el bonificable , es aquien propriaméte

compete bonificar pafsiuaméte. 11 Y elíer

por la eíTencia , como todo lo bueno es tal

por la bondad. 11 Y la eíTencia por el fer,co

nao la bódad es eíTencia delbié. 13 Y elfub-

jeto per el objeto, como la bódad es fujeto

de todo lo bonificable. 14 Y elobjeftopor
elfujetojcomolo bonificable es objeto pro
prio déla bódad. iy Y la potécia por el a¿lo,

como la bódad es vna potencia aquien pro

príamete toca el bonificar. 1 6Porq la diffi

nicion fofida es efíencial
, y quidicatiuajia

de confiar de genero eíTencia!
, y de diíFe-

renciaeíTencial,o logicos,o fiíicos,o metha
filíeos. 17 El genero methafifico , es el que
abraca y comprehende expresamente to-

das las partes del difinidó. 18 La diíFeren-

ciaeíTentíal,es la que eíTencialméte diftin-

gue el diffinido de los demas fubjetos del
ymueríb . 19 Por ella difinicion íe pueden
circular los conjugados intrinfeccs,como la

dementa-
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elementatiua, es aquien propínamete tccal'

el elementar con fu tiuo,bile.y are.de fu ele

mentatiuidad,elementatálidad,y elemen-
tacion,elementado,elem9ntados,elemen-
tatíuamente, y elementable, y elemental»

mente, 2.0 También fe diffine fclídaméte

por las qualidadesproprias,como el fuego

es aquíen propriamente compete cailétar*

Dios es aquié propriaméte cópete el criar*

§. iij.Dela diffinicion fuperficial.

%

L
A DIFINICION fuperfidalfe

haze por accidentes comunes fepara-

bles .o infeparables. ¿Y por las caufas

final,efficiente, y exenmplar fe diífine fu-

perficíalmente, 3 Por la final, como Dios

es el fin vltimo del hombre. 4 Por la exé-

plar , como la bóndad diuina es fuente ori-

ginal:y ideal de las bondades criadas, y Y
por efficiente , como Dios es criador de

quanto tiene fer. 6 Y por los effeflcs.como

qualquier criatura es hechura de la diuina

poteftad. 7 Con las diffinidones fuperfi-

ciales fe refponde a la pregunta de que de-

_4Íuatiuamente,poíTefsiuamente,apropria-

damente, finalmente, efficientemente , y
c j exem-

6
©

y
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•exemplarmente. 8 También fe refponde

con ella difinicion a la pregunta que es en
otro,que tiene eÉ otro, y que haze en otro,

modal, yinílrufilentalmente? 9 También
íereíponde atodas las demas preguntas ac-

cidentales. 10 La íuperficial nos manifies-

ta los aelos externos, como el cauailo es vn
animal de quatro pies,ligerc,domable con

filia, y freno, aquien lees natural el relin-

char, como al jumento el rebuznar, y al

perro ladrar ,11 Taaibien fe difine la Su-

perficial con la enumeración de las partes,

como la penaintroduzida por las leyes,

o

es corporal,opecuniaria,o mixta. 12. Tara
bien fe difine Superficialmente por los con
jugados extrinfecGs : como el valerofo He-
flor es el q defendió valerofaméte íu patria

halla morir enía valerofa guerra en demof-
traciondeíugran valor. 13 Y por las qualz-

dades prefiadas, como el*fuego es vn ele-

mento q vfa déla Sequedad en fu calor en
virtud déla tierra. 14 Y por accidentes arti-

ficialeSjComoParralio fue aquel excelente

pintor, que engaño a los animales con vn
razimo de vuas pintado de fu mano . 1$ Y
por accidentes morales,comoDemofienes
fue vn eloquentifsímo Athenienfe,q mere
fio Ser llamadopadre de fu patria.y eterni-

zado
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so.

izado con vna eftatua precilifsima,yvna le-

gua de fino oro en memoria de fugradéelo

queda.

i

5 Y lo cj contiene|>cr lo cotenido,

como el cielo d Saturno es®el q cótiene al <S

Iupiter.17 Y por íujetos.y objetos fe extrin

fecosfe difine,coino,lavifta es vna potería

?
tiene per objetos los coloresy figuras. íií

per circunílácias fe difine.como, íeyna-

dc Marte file Falaris aquelgran tyrano de

Aírigéto
, q por leuantarfe có el gouierno

de fu patria hizo muchas crueldades.aunq

mas hiziera fino le refiftiera el gran valory
prudencia de Sterficore

,
gran rilofopho y

tutor de fu patría .19 Tabien fe difine por

vía de ethiinologia,y alufien,yderíuácion.

20 Corfio ChriftíanO es el que conocey
figue a ChriftorAuguftin el q augmenta, y
Pedro el que es piedra.

§.iíij.Dela difiniciom ethaforica.

L
A Methaforicadifinicion, fe haze

tralplantando los atributos de vnas

cófas en otras para mayor adorno,

y amplificación. Tabien fuple las faltas q
ay de vocablos. 3

Tabien firue para ocultar

no conuiene decirle en léguaje del vul

go. 4 Cd alegorías fe diffine methaforica-

mente.
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'jnente. y Con enigmas fe diffine metha-

foricamente. 6 Ccnhieroglificasfe diffi-

ne methaforica'diente . 7 Con parabolas

fe difine metafóricamente. 8 Con feme-;

janeas fe diffine methaforica mente.9 Con
exemplos fe diffine methaforicamente.

10 Có comparaciones fe diffine methafo-

ricamente.11 Con figuras mathemaricas fe

diffine methaforicamente . u Con fabu-

las,y ethcpeyas fe diffine methaforioamen
te. 1$ Ha decorrefponder igualmete la me
thafpra y la cofa por ella reprefentada, 14
Nohadefer menor la methafora, que la

cofa lignificada por ella, iy No hadefer
contraria la methafora . 16 No ha de fer

afeitada. 17 No ha de fer tibia. 18. Noha
de fer afpera . 19 No ha de fer fea. 10 No
ha de fer odioíñ. 20 ni ha de fer obfcura,

f Cap.oñauo. De algunas aduerten

*

tíasparafaber diuidjr.

E
L Segundo inflrumento con que el

entendimientohumano difcurre , es

la diílincion con que diftingue vna
cofa mas coman en otras menoscomitg
aies^o efi'enciafio accidental, o methafori-

camente»
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camentc
, y diírincticn es vn termino mas

lato que la diuifion: y la dmiíion, es termi-

no mas lato que larelacicmy la relación es

termino mas lato que la differencia
:
porq

la differencia es entre los ccrrelatiuos,y la

relación entre los correlatos, y elfúndame

to,y el termino:y la diuifion entre los con-

ceptos y voces y la relación y elfundaméto

yel termino,mas ladiftinció es entre los co

ceptos quidicos de la eíTencia ,
fubttancia,

quididad,ynaturaleza,y
fer,yfingularidad,

y entre elfundaméto y el termino y la reía

cion: y finalmente entre todas 1as cofas y

conceptos y voces. Por tanto fabidas las di-

ftinñiones fe faben las diuifiones y relacio

nes y differencias de todas las cofas: las qua

les fon nueue,la primera fe llama racional,

la fe^Gda natural, la tercera formahla quar
1

=>. . - .,-,1 U offencial.

la íeptima moaai ia uuaua -

1

—
nona objetiua. En las quales aunque fe con

tienen todas las diuifiones (porque es nue-

fíro intento tratar mas deftas que de aque-

llas') íe notara que las diuifiones tienen el

nombre del todo y de las partes pidieres:

y afsi porque ay vn todo tífico, y otro lo

CO, y Otro methafificq: a los quales ccrref-

ponden fus partes lógicas, fifica^y
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' fiíicas: por tanto ay vnas diuifiones lógicas,’

y otras fificas , y otras methafificas. Y fí.

las partes, fueren eflenciales o proprieda-

des inmediatas'e internas llamaremos ala

diuificn folida : y fi fueren accidentales

,

feparables, o infeparables, naturales, mor-

rales, o artificiales: fiera la diuifion fiuper-

ficial , Y fi fueren las partes comparacio-
nes , o fieme}an$as, o fymbolcs, o hierogli-

ficas, o ethopeyas , o parabolas, o negacio-
nes, o principios priuatiuos, o methaforas;
fiera la diuifion methaforica. Y la diuificn

generalmente ablando, o es de partes fien-

fibles fificas
, y llamafe partición : o es de

alguna voz en fus fignificados
, y llamafe

diflribucion , o enumeración : o es de con-
ceptos

, y partes efpi rituales , o intelectua-
les, y llamafe diuifion : en tedas las quales
jmefide la diuifió general. Y enellas feguar
daran las figuientes reglas,

z Cada parte á las diuidiétes por fi,a de fier

menor, q el todo q fe diuíde : como la

íubítancia o es corpórea, o incorpórea.
í Han de differenciarfe

, y defmembrarfc
laspartes del todo cíípiidamente, fin q
quede parte por diuidir:comola criatu
ra.,o es intele£fual,o corporal.o mixta.

3 Iuntas toaas las partes de la diuifion han
de
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de fer iguales al todo diuidido : co-

mo los rundamétos, y paredes, y techo

hazen la cafa .
'

;

No han las partes de la diuifion de con-

currir como vna,ni por vna fola razón,

fino como differentes totalmente : co-

mo el entendimientos es diurno, o an
gelico o humano

.

No ha de auer en la vna parte , cola que
fea de la otra, por vna mifma razón ;

como la criatura , o es fubftancial , o
accidental.

La diuifion no ha de fer fuperflua:como

la criatura, o es efpiritual, o corporal

,

o celeftiafo mixta:donde el membro,
celeftial,ella demas.

La diuifion no ha de fer faltofa: como
la bondad , o efpiritual, o corporal,

donde falta la plenitud del membro,
mixta. -

La diuifion,entre dos cofas que fe tenga

refpeto de plenitud dual,fe hatacó dos

folos miembros: como quaníc ayo es

criador, o criatura

.

La diuifion , entre ccfas q fe tenga relpe

fio de plenitudpernal,fe hara con tres

miembros: como la criatura,o es cele-

fíe, o fuper celefte, , o fublunar.

10 Si
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jo Si la diuífion fe hiziere , entre cofas que

fe tengarureípe¿to de plenitud qua-

ternal ,
ípharacon quatro míébros.

ir Ladiuifioníehara por inmediatas gra-

duaciones ,
poniendo primero las

partes mayores , y defpueslas me-

nores,hafta acabar enlas minimas y
indiuifibíes

.

tz Quando faltaren nombres, para fignifi-

car con propriedad las efpecies de al

gun genero, fe pondrán las difieren

cias en lugar de las efpecies,

13 Y quando faltaren nobres, para las efpe

cies y differencias affirmatiuas , fe

pondrán las differencias negatíuas

:

como dejos animales vnos ay fenfi-

bles, y otros ínfenfibles: y de los fen

íibles vnos’ ay racionales, y otros ir-

racionales;
''

14 Porque la diuifion reciue el nombre de

fus partesríi las partes fueren caufas,

la diuiíion fe llamara caufal: y fi cf-

feCícs, fe llamara de effeéios:y fi for

mas, formal: y fi fubjetos fubjetiua:.

y fi eífencias, efTencial: y fi acciden-

tes, accidental.

iy La fifica diuifion es,como el hombre fe

diuide en cuerpo,como en material

y en
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yen alma,como en forma.

t6 La lógica diuifion es’, como el ente, o
es racional, o real.ff rcal, o es fubf-
tancial.o accidentabhafta bajar per
toda la categoría al indiuiduo.

17 La mcthafifica diuiíió es,como la bon-
dad , o es efpiritual , o corporal, o
mixta.

a8 La diuifion accidental , oesdefubjeto
enaccidétes como de los hombres,
vnos fon rices,y otros pobres. -

19 O es de accidentes en fubjetos, como
los.hábitos , o fon del cüerpo,o del

alma.

10 O esdeacccidentes en accidentes , co-
mo lo blanco,o es dulce, o amargo.

zi La diuifion del genero en fus diferen-

cias:, o efpecies, es , como délos

animales , vnos fon racionales, y
otros irracionales.

u La diuifion de la efpecie en fus indiuí-

uiduoSÍque llamaron algunos muí
tiplicacion de la efpecie) es, como
el hombre,o es Pedro,o Alonfo.

ay La diuifion es eícala, por donde el en-

tendimiento íube a las cofas altas:

y baja a las Ínfimas.

Z4 Las claífes de los principios, y fubje-

d tos.
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tos, y reglas, nos pueden feruir de gra-

•- dospara-dii^dir.

.

f Capitulo. ix. (De algunas aduerten-

ctaspara elargumentar

L
A Argumentación es vn inftrumen-

to ,
con que el entendimiento huma-

no concluye por argumentos , en fa-

•ucr de la verdad apárente > o exiftente. El

argumento es el medio , con quien fe prué -

Uif la duda : y la argumentación és vna

cempofsicion artificióla , de quien, per

via de antecedencia, y confequcncia , fe

'fe' conclufion .La quaí argumeñ -

t¿ion conftá de materia , y Lcrma . Su

materia fon las enunciaciones ,
qile por

otro nombre fe llaman oraciones, pro-

nunciados, o proporciones: da3 «piales íi

tuuieren nota vniueríál"_( coííio todo , o

-ninguno) le llaman vniueríalfes
:
yíl pats-

ticuiar (
como alguno, alguno no )

fe lla-

man particulares . La forma de la argu-

mentación , es la que ata las partes ma-

teriales mayores , y las menores ('que fóft

' los términos del fubjeto
,
predicado

, y pe-

gadura, o verbo de las vnas enunciaciones

cc-n las otras ) o en forma de enthimema,
que
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que confia fclo de vn antecedente, y vri

configuicntc : o enfermarle indacion, o

en forma de exemplo, o Qn forma de fy-

logifino .Eíla es la mas perfeéla artifide-

fámente . La inducion es vna prueua, por

fufiiciente enumeración departes,. Y et

exemplo es vna argumentación , que fe

liaze con femcjancas ,
comparaciones

, y
exemplos . 'Mas elfylogifmo esvnaargu-

mentacion que confia determinadamente

de tres’propoficiones . La primera de las

quales, fe llama prcpoficion,o mayor: y la

legunda afumpcion,o menor : y la tercera

cpncluíion. Deltas propoficiones vnas fon

fimples, y otras compueftasdasfimplcsno

tienen mas que vn íubjeto,y vn predicado,

y vna pegadura:y las cópueílas confian de

dos,o maifubjetos, y predicados . Délas

quales las q fiempre fon verdaderas, fe lla-

man neceííariasry las q fiempre faifas, fe di

zen impofsiblesty las que vnas vezes faifas

y otras verdaderas,fe llaman cótingentesry

las q pueden fer verdaderas,fe llaman pofi-

bles.Y ellas
r
ppoiidones por razo dquátí-

dad fe dizévniueríaleso particulares,omde

finitas,y por la efseciafe llama categóricas,

o hypoteticas:y por la materia,fellama có-

dicionales,modales, copuladuas,disjutiuas

d % fimples*
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(imples, o compuertos : y por la forma, fe

dizen enunciaciones ,
interrogatiuas , im-

peratiuas , adre, .ratiuas.c optatiuas : todas

las cpiales enunciaciones firuen de materia

en las argumentaciones . En cada enun-

ciación ay fus términos (como he dicho)

que fon el predicado
, y el fubjeto . En el

fylogifmo, vno dellos fe llama medio, o

argumento : y otro mayor extremo ; y
otro menor extremo . El medio es el que

en el fylogifmo fe pone dos vezes antes de

la concluhon : vnaen la mayor , o propo-

rción : y otra en la menor , o afuinpcion;

mas efle medio nunca entra en la ccnclu-

fien. Y el mayor extremo eS el qué acom-

paña al medio en la afu mocion,o me-

nor.Todo lo qual (para mayor

claridad ) fe vera enefté

fylogifmo.

(*)
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Not.ymu. medio. may.extre. ^
Muy. Todo Iobuer'p es exceléte. %

¡atadura

.

Men. extre. medio.

Men. La fuñida es buena.
Nota indijinita.

Cocí Luego la fuñida es excelente.

Subjeto. Predicado.

$.1 El qual fylogifmo,fi la conclufion
fuere neceflaria. Sera neceffario:y fi contin-*
gente,prouable:y fiimpofible falfo.Y por,
que en razón de declaración no puede fer
mayor la conclufion>que el medio de don*
de fe infiere: porcanto la concluí!onnecef-
fariafe infiere del medio neíTario:y la pro-
uable de medio prouable: y la faifa de me-
dio falfo.Y porque ay cofas,fm que ni pue-
de fer,ni faberfe la cofa

: y otras , fin que no
puede fermas bien puede faberfe en algún,

tiempcry otras fin que neceflariamente es,

mas bien puede methaforicamente faber-

fe por ellas
: por tanto ay vnos medios ef-

fenciales, que fon los del primer ángulo de
elle quadrangulory otros accidéntales inse-

parables, que reípoden al Segundo angulot

d
j y otros
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y otros feparables, que correiponden al ter

cero ángulo : st. otros mechafericos , que

correiponden ¿l quarto ángulo . t odos

los quaiés redu?go a félidos los del prime-

ro j
ya fuperficiales medies lcsdeifegun-

do , y tercero ángulo , y a methaforicos los

del quarto :
que por otros nombres , íe

pueden llamar medios internes , o exter-

nos^ mixtos
: y por otro nombre , fe pue-

den llamar , necesarios ^ y no prouables,

como los delaTheologia : o neceííarics y
prouables , como los de la Fiílta y metha-

BÍica : o prouables y no neceíTarios . como
fon los del Logico

: y otro ángulo fe podía

añadir del fefifta, y es de ios medios ni ne-

ceíTarios,m prouables.

$.3. Elqual medio, o fera fabjeto en la

mayor
, y atributo en la menor

: y formar-

fe ha con el la primera figura. O fera atri-

buto en la mayor y en la menor
: y forma-

rafe con el la íe¿unda figura. O fera fub-

jeto en ambos : y formarafe la tercera fi-

gura . O fera el medio atributo en la ma-

yor j y fubieto en la menor:con que fe ha-

ze la quarta figura.

$.4. Para hallar el verdadero medio , íé

notaran quatro reglas : aduirtiendo pri-

mero, que la cc-nclulion ,oferavniuerfal

. afirma ciua;
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afirrnatiua: ovniuerfalnegatiua: oparti-^
cular affirmatiua : o particular negatiua:

o indefinita, que tiene vez de vniuerfal.

La primera regla es, qué fi fuere la ccn-

clulion vniueríal , o indefinita affirmati-

ua.el medio ha de fercaufa, o anteceden-

te del atributo delia
, y ha de fer effecto,

o coníiguiente del fubjeto deila en razón

fie nueitro modo de entender: como lo

que es fin de íl mifino inmediatamente,
es infinito: la bondad increada es fin de fi

mifinainniediatamente: luego la bondad
increada es in finita . La fegunda regla es,

que quando fuere la conclulion indefini-

ta^ Vniuerfal negatiua, el medio feraeffe-

¿lo, o configúrente cel fubjeto deiia, y re-

pugnante delatributo : o repugnante del

atributo, y configúrente del predicado,

iegun nueftro modo de entender- Exern-

plo del medio que repugna al atributo,y fe

figue al fubjeto.;

Ningúna cofa eterna es finita : toda per-

fecion mercada es eterna : luego ninguna

perfecíon increada es finita . Y” el exem-
plo del medio que repugna al fub

j
eto

, y fe

figue.al atributo es: comc,Ninguna bodad

finita es íabiduriaria bódad infinita esíabi

duriaduego la bondad infinita no es finita.

..
• d 4 La
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La terceraregla es,que quando mere la co-

dufion particular afimatiua ,
fedara rae»

dio que fea antecedente total , o parcial del

atributo y fuojeto della : como toda bon-

dad omnipotente es infinita : alguna bcn

dad es omnipotente: luego alguna bondad

es infinita. La quarta y vitim a regla es,que

quando fuere la cenclufion particular ne-

gatiua,fe le dara medio que lea anteceden-

te delfubjeto, y repugnante del predicado

della : como , ninguna criatura es infinita!

todacrioturaespoderofa no es infinita.

$. De donde confia
,
que todos los me»

dios, o fon antecedentes, o coniiguientes,

«repugnantes, o iguales del atributo,o fub

jetodelaconclufion. También fepueden

llamarlos medios mayores, o iguales, o

menores que la concluíión
:
pcrquc

quando

el medio afirmatiuo produzev oprueua la

xonclufion negaciua
,
es m.aycr : y- quando

el medio r.egatiuo prusua la concluhon á-

firmadua es menor : y quando el medio

vniucrfal afirmatiuo prueua la'conclufion

vniuerfaí afirmarina , o el negatiao la ne»

gatiua, o elindefinito la indenñicajeS me-

dio igual. Y porque la mayor igualdad

y concordancia del medio con elíübjeto,

y predicado de la conclufion i- es quando
- todos
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todos fe ccnuierten : ha de atíerfcrzofa-
mentc fuera de las proua%as de mayor-a
menor , y de menor a mayor , otra que
proceda de igual aigual: y no en qualquiet
genero de igualdad , finó aún en la mayor
( que és la idemptica

) que fe haze me-
diante la penetración cubica de los cor-
relatos internos en todas las perfeciones
eíTenciales: Ia qüal demonftracion llama
Raymundo por equiparancia

5 y la de ma-
yor a menorllama de caula aeífecto:y lade,

menor a mayor llama delefFeft-o a laca-
ufa . A la demóñílracion de caula a efFe-

¿to llama también Raymundo deprime-
ro a pollrero

, y la efcuela propter quid:
c-onio , fi el-hombrepor fer animal és fubf-
rancia : también el león qne es animal,
es fubftancia . A la demoníbraeion que
llamo Ray inundo de efbefbo a la caula. Iba

ma también de poílremo a primero
, y la

efcuela la llamo
, quia , como Pedro ve-

mos
,
que tiene vida exteriormente : lue-

go de necefsidad diremos
,
que tiene tam-

bién Vida-interior
:
porque aquella es cau-

fadeíba, y ella es eíFefto della . Mas fíen-

do , no inferiores , ni lupericres/r.oma-
yeres , ni menores , fino iguales las pro-

priedadesdei démchíbratiüc s y demdnf-

d j trabie:

t



v ;; DEC UA K A;OI
r trable:para manifeítar fes mas ocultas por

. las mas notorias y conocidas,feraira la de-

monftracion por equiparar,cía, o por igua-

les. Y aísi -llamamos en razón de nueílro

modo de entenderlas mas conocidas per*

feciones antecedentes ¿ y las menos confi*

guientes, y las que repugnaren a las vnas y
a las otras repugnantestnopor.que lo feas

fegun fu realidad , fino porque nos íiruen

como tales a nueílro modo de entenderla
ta manifeílarnos la verdad: como loque

íummámente eíla lexos. déla mayoridad y
-minoridad,y de todo exccíToy defeclo , es

fumma igualdad : la immenftdadde Dios
eíla fummamente lejos de la mayoridad y
minoridad,y de todo exceffo y defecloduc

go Dios es fumma igualdad . La qual de-

mcnílracion perfeéta, csla.de Rayinundo,

q ni procede de primero a poílrero , ni de
poftrero a primero, fino de igual a igual.

$.6. Yparaentéder las admirables deinoP-

traciones deRayrmundo,fe notara: q no va
atado a fylogifmos fes masvezes.por fer ni

Seria vfar ííempre dellos : mas vnas. vezes

calla la mayor
, y otras la menor

: y vfa de
vnos enthimemas perempteríos q para en
tendellos,fe auran de recuzir a fylogifmos,

quando fueren de tal manera obícuros , q
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nC fe puedan entender de otra manera:por
peí enthimema (como eí^a dicho } es vna
argumetaciñ,en cj de fola’V’ia propoficioñ:
ar.tecedéte,fe colige la cócIuíi6:como todo
lo ¿i es fin inmediatameted íi mifmoes in
finitoduego la bondad increada es infinita
(dóde taita la menor)Yenefté entymetna,
toda bódad increada es ecernaduegoninmi
na bódad increada esfinita(falta la maye?)-
\ para íaberíuplir la cj faltare deftas popofi
ciones mayor,o menor, parahazer el enty
mema fyiogifmo , fe notará puatro reglas.
La primera es, p puado el fubjeto del ante-
cédete del entymema fuere tábien lubjeto
delacodufió.feañidirala mayor p faltapa
ra hazerle fyiodimo:como,enefle cntymé
ma (toda bodad increada es eterna: luego
ninguna bódad increada es finita)íé añidi-
ra la mayor, ejes ninguna cofa eterna es finí

ta. La íegüda regla es ,p fi fuere el atributo
del antecedente del entymema,tábien atri

buró de fu conclufion , fe fuplira la menor
p ie falta para fer fylogifmo , como en api
cntymema(todolopue es fin inmediata-
mente den mifino es infinitorluego la bon-
dad increada es ínfinita(fe añidira ella me
«or.La bondad increada, es fin inmediata-

mente de u rnifina.

La
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La tercera regla es

,
que íi el fubjeto del an-

tecedente del e£tymema,fuere atributo de

fúconclufionferañidira la menor que falta;

como en elle eritymema (toda bondad in-

finita es fabiduria : luego ninguna bondad

finita es infinita) fe añadira ella menor..

Ninguna bondad finita es fabiduria.yque-

dara perfecto fylogifmo . La quarta regla

es
,
que fi el atributo del antecedente del

entymema, fuere fubjeto déla conclufioñ,

fe fuplira la mayor que falta para fer perfe-.

¿toíylogifmo , como en elle enty mema-

( toda potencia es grande : luego alguna

gradeza no es finita) fe fuplira ella mayor,

alguna potencia-no es fini ta.

§. 7. Y para que fe puedan poner eftos fy--

logifmos en fuforma y figura , fe notaran

en cadavná de las quatrc figuras •, quatro

reglas , con el quadrangulo que atras pufe.

de la colocación del medio
:
porque en la

primera figura, el medio ha de fer fubjeto.
;

en la mayor, y atributoenla menor; con,

la qualfe concluye en todos los quatro mo,

dos afirmadnos ,
ynegátiuos : y en ella»,

quando la menor es negadua,no fe conclu-

ye cofa , ni quando la mayores particular,

.

como todo lo bueno es honefto: todo lo

perfecto es bueno» luego todo lo perfecto.
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’ es honefto.Y en la fecunda figura el medio jé

es atributo en la mayor y ¿jpenor : y enella

fiemprefeha de concluyi'jpegatiuamente:

en la qual de puras affirraátiuas no fe con-

cluye cofa, ni íiédo la mayor particular: co

mo ningún deshonefto es perfe£to:todo lo

bueno es perfecto , luego ningún bueno es

deshonefto. Las condiciones de la tercera

figura fon , que el medio fera fubjeto en la

mayor y menor, y la menor no a de fer ne

gatiua : ni la conclufion vníuerfal: porque

fiempre a de fer particular,como toda bon
dad es durante: alguna bódad es eípirituah

luego algún durare es cfpiritual. Y finalme

te laspropriedades déla quarta figura fon

que el medio a de fer atributo en la mayor

y fubjeto en la menor
, y que no a de ferl4

^3
aíTumpcion particular affirmatiua : ni la co'

clufion vniuerfalnegariua : ni la mayorpar

ticular negatiua: Como todo don grande,es

perfecto : todo lo perfecto es fin falta ni fo-

bra: luego todo lo que es fin falta ni fobra

,

es grande. Porque, como en los exfplos

dichos fe nos declara, y principalmente en

él primero de la primera regla, dóde el me
dio es igual con el atributo de la cóclufion

;

porque lomifmo es, fegun la realidad del /

fubjeto, dezir fin inmediataméte de fi mif-

Bio,
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moque infinitos pues las diurnas perréeío»

nes eíTenciaies en Dios todas fe cóuierten.

Yafsielllamarfmtecedente aefte medio,

fegunia primera regla, no es en anteceden,

cia real perqué en Dios no ay antes ni deí-

puest mas en razó de nueílro modo de en
tender confideramos fer antecedente aque

lio de que inferimos, como de cofa mas có

-nocida otra menos conocida , aunque fea

ygual. Y errefla confideracicn llamamos
primeros y poílreros,máycres y menores,
antecedentes y confíguientes a los diurnos

atributos, fegíi nueílro modo de entender:

Cendo todosjfegú el modo de fer, en fu idé

ptidadvno ennumero, que es la mayor y-
gualdad y íimplicidad pofsiblerpcr la qual-

la demóílracion.q con ellos liazeinos, lla-

mamos po'r equiparada. Y cóellá no íolo

tratamos del fumo ente,mas aü dé las cria-,

turas,en quato cada vna,fegü fu capacidad

'participa de lafemejan^a de la diuina ide-

ptidad: De la qual(porque lo femefáte no
es lo mifmo)no ay tan grande concordan-

cia en la criatura, que podamos dezir fon

fus perfecioncs vna en numero
: porque

fon de tal manera diferentes, que famas
puede la vnafer la otra: mas cóíideramos,

que en la eíTenda de cada criatura lia de

auet
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áuer tanta concordancia de todas íus^ondi

'

cienes y propriedades, qu\no aya alguna >

q efterbe ni fea cótraria firMjplem<Fte al fer,

peder-o obrar caracleriRico yintrinfecodc

ila.Y porrazon defia concordancia fe mez
clan y cubica fus principios en cada vna, dé
tal manera q todas citan en vna, y vna etí

todas.pero por diuerfos refpe£tos:e la qual
cubicació fe funda la razo de equiparada
délas criaturas. Y fuele laeícuela couiñ de-»

clarar eíle fecreto,d¡ziédc:q qualquier re-

fclucio,-hecha de alguna duda,fera falfataü

q cocuerderodosios prmeipics de vn arte,

íi vno folo falta. Y ello es lo q entena Raje

iñudo,dizifdo; atédamos a no refoluer nin
guna qftio cotraalguna codicio,o difiniciS

-deíusprincipios.De todo lo qlfénos mani
fiefta,qfuera delostres grados de medios

pa dem oítrar,qhallc la elcuela comú füda

da en Ariíi. ay tabié otro coforme a Raya
«Mdó,iíu«dadaen inefable Filofofia: el ql

esid eqparácia,qpodriamos llamar el mea
todo del arte natural

:
porq no ay medio

antecederé,cofiguiente,ni repugnate,en q
pa no auer falta o fobra, dexe de fer necef-

iario el medio deequiparacia: porq co el fe

reconoce, fi es alguno dcllcs cótrarió a aigu

principio dé aquelíaarte co qdiíputamosí

$ Otila.
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$.¿8. Hauieñdo yiftodélas quatro candido
5és ; qiieay¿en<7tda figura particularmente,

reílalueaaues d
t
las condiciones, que en.tc-

dfts-fejian.de guardar. La-prim era
,
que de

puras particulares no fe ligue nada . i Esne
ccifarioque íeayniuerfaj, o indefinita algu

nade laspremH fas. j De.paras negatiuas

íw-fe írguenada. 4 Es neceflarip que algu

jia.de laspremhTasfea afñrmatiua. $ Si al

guna de 1a sp remiiTas fuere partícular,la co

clufion lera pañi cular, 6 Ea concluíkm íi£

prefe arrima e infiere de lo mas necefsita-

do y;flaco. . 7 Si alguna de las premia as fue

re ñegatiua , feralaccncluíion negutiua-,

8 : El medio lulo a de entrar en la mayor y
menor.

. 9 El mediano entra en la concia

íion, porq no fe prueua vna cofa afsi mif-

nía. 1.0 No a de tenerte! fylogifnío falta,

tófofira. 11 An de;p¿4c<ideiTa%Baas 'pre-

miíjasper fi conocidáí. ii En la reCta ar-

gumentacióntodo lo querepugna a todala

concluP.cn, repugna a tocias,las prem tifas,

rj De la contradictoria déla conciuíicn fe

infiere la contradictoria délas primillas,

14 Todo loque fe ligue de la conciuíicn

,

fe infiere de las premiíias. rj Delantece
dente verdadero íiempre fe ligue configuré

te verdadero . 1 6 De las premiilas faifas

... f- .

••
' s^- impro-
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impropriamente fe ligue, alguna vez con- 5fcrr

clufion verdadera . 17 IV las premiflas ' ^
faifas propriamente fieir’bre fe ligue con- //
clufion faifa. 18 De las premiflas necefla- j¡
rías fiempre fe ligue conclufion neceflaria.

19 De las premiflas contingentes alguna
vez fe ligue conclufion neceflaria por li

mifma
, y fiempre contingente en razón

dellas. 2 o De las premiflas impofsibles fe

ligue conclufion faifa derechamente, y por
razón de alguna circunftancia fe puede fe-

guir conclufion que fea neceflaria,o contin
gente,o pofsible.

5.9. Hauiendo dicho de los fylogifmos,

relia esforzarla mas principal parte dcllos,

que fon los medios poniendo las condi-

ciones que ¡han de tener los medios gene-
ralmente. Y deípues en particular las pro-

priedadesdel medio folido, y las del íu-

perficiafy las del methaforico.

y Aduertencias comunesjpa-

ra los medios.

E
L Medio no ha de fer fuperior , ni

inferior a la conclufion
, y íi lo fuere

reduzirlo hemos al igual coartando0
c los
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les terminóla! fubjeto perla difieren*

ciapropria?

z Medio menép.escomoelanimalrefpe-
clo delhóbre : mas ajuílarafe dizier.*

do, todo animal racional esíubftancia

racional : todo hóbre es animal racio-

n 1 : luego todo hombre es fubílancia

racional.

j El mayor medio es, el que es idemptico

con el fubjeto y predicado de la con-
cluficn.

4 Entre muchos , elegirfe ha el mas ex-
celente.

5 El medio hade fer conforme a Jareóla,

y efpecie de la pregunta.

6 El medio hade concordar en genero con
ei íubjeto,y en efpecie con el atributo:
o en efpecie có el fubjeto

, y en genero
con el atributo.

7 Si el medio no fe defeubriere tan fácil-

mente en la efpecie de la pregunta,
combinefe la. f. con las letras que nos
huuieren dado el predicado y el fub-
jero de la concíufion.

8 No es buen medio el que repugna a am
bos términos de la concíufion.

9 No es buen medio ei q es efffcto de am-
bos los términos de ía concíufion.

io No



1

Á*R T E. \t.^DE L x i-.

‘S
jo No es bué medio el cj es caufa del atribu

to,y repúgnate al fajero déla cóclufió,V

ii Quanto fuere el medi^ mas vniuerfal,

tanto fe podran prouar con el mas con-

clufiones.

zz Para hailarcó facilidad muchos medies

fe aura hecho cxercicio en hallar mu-
chos antecedentes , y configuientcs, y.

repugnantes vniuerfales.

13 para có facilidad refoluerlas dudaSjfee-

chara mano de ios medios-mas cerca-

nos , fegü el orden de las Cathegorias.

14 El medio cercano, es el q ella junto in-

niediataméte a la efpecie,o fubjeto de

la conclufion.

§.x . Aduertécias para élmedio folido.

E
L medio folido vnasvezes fe llama y-

o-uat, y otras efsécial.y otras fubftácial,

y otras natural,o cocordante,o real.

z El medio folido ha de tener igualdad na-

tural co el atributo y fujeto déla qftiS.

3
Ha de fer conuertible con la conclufion.

4 Ha de fer mas conocido q la conclufion.

5 Ha de fer igual caufa del fubjeto y predi-

cado de la conclufion.

6 Medio eíTencial es , el q demueftra fer

' imponible lo contrario.

c i 7 No
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'^ 5 V- No ha de fer fuperfluo.ni faltcío.
~

>>8. El medio fol/fdo, esolapropriedadeP

fencial , o í-gunos de los correlatos, o
conjugados internos , o alguno de fus

fynonomos,mas conocido que la ccn-

cluíion.

Qnando los términos de la coclufíor-

fon fubftanciales , el medio fera fubf-

tanciaí para fer igual.

$.ij. Aduertencias para el medio
fuperficial.

c

E
L Medio fuperficial es defigual a los

términos de la conclufíon.

z El medio fuperficial, es accidental

ala conclufíon.

Aunque el medio fea fubílancial , fi los

términos de la conclufíon fon acciden

tales,fera fuperficial.

Aunque ios términos feanenlacon-

clufion fubftanciales , fi el medio fuere

accidental,fera fuperficial.

y Yel mcdioparte fubílancial, yparte ao
cidental.

6 El indifferente es fuperficial.

7 El medio entre el fubjeto y atributo di-

3

4
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ferentes.eíTendalmente es fuperficial.'*

8 El medio contingentéis fuperficial. % «T

p El medio accidental, e$uperficial.

10 El medio de conjugados extrinfecos, es

fuperficial. JJ
11 Todo medio moral es fuperficial.

iz Todo medio artificiales fuperficial.

13 Y todo medio parte natural,y parte arti-

ficial.

14 El medio mayor, que la conclufion, es

fuperficial.

iy Todos los medios de los lugares inartifi

ciales,fonfuperfi cíales,como, teftigos,

authoridad, efcriptura,fentencia indi-

cio,tormento,fama: excepto laautori

dad fagrada,que es medio folido.

, xij. Délas aduertencias,para el

medio methaforico.

T Odo medio improprio , eS metha-
forico.

z Todo medio trafpiantado de vn
íubjeto en otro es methaforico.

3 Todo enigma es medio methaforico.

4 Toda parabola es medio methaforico.

5 Todoexemplo es medio methaforico.

6 Todafemejan^a es medio methaforico.

e 3 7 Toda

ñ
*



V
l .

y DECLMACIO
Ñ

7 Todacomparacicn es medio methafior.

' 8 Teda paliada fignifkacicn es medie me
thaíorico. p

9 Toda fatula es medio methafcrico.

10 Todo refrán es medio methafcrico.

11 Toda alegoría es medio methaforico.

íz Toda figura es medio methafcrico.

13 Toda hiercglifica es medio methafcrico.

14 Todo negaciuo es medio methafcrico.

15 Todo contrario es medio methaforico.

16 Todo impcfsible,abfardo, y inconue-

niente es medio methaforico.

§,xiipDe los lugares otopicos.

G Eneralmente fe reduzen los luga-

res,o claífes de los medios a muerte,

que fomdifferencia , concordancia,

contrariedad principio. medio, fin, mayo-
ridad,igualdad

, y mincridadren cada vno
de los quaíes ay muchos particulares luga-

res fimplés , y innumerables los que reíuí-

tan de la mezcla de los vnescon los otros.

Y mediante la mixtión deilcsccn losprin

cipios abfolutos/y accidétes.y reglas, y fub-
jetos de nra arte:en cada vnos de los quales

ay q confiderar íu nombre
, y fu vio, tanto

reípeclo del íujeto,como del atributo,ydei

modo.
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• ^x-odoj o regla de la pregüta.Por tato fe no#

tos. El primero es Dios , z.Angel ;
$.cielo,4

hóbre^.imaginatiua.ó.fenfitiua.y.vegeta

tiua.8.elementatiua
,y el

•9 .es la inftruméta

tiaa,d5de fe contiene los accidétes natura-

les morales y artificiales. Y para las quali-

dades deftos.9. fujetos, hizo tres libros ad-

mirables.El árbol déla fabiduria, los ^uer-

hios.y laefcala dei entedimiéto.y la, 9.par-

te déla arte magna.Ypara los atributos fir-

uen todas las partes. 1. 1.3.4- yA.y.7.

mifma arte,y la.i.diftincio de la arte inuen

tiuaty fobre todo la aplicacio délos atribu-

tos a los .17. principios de qauemos trata-

tado.Y la forma de la duda a las queftiones

o reglas,o maneras de pregúrar y refoóder:

d ? las quales fon treze las limpies . La pri-

mera,h esii.que esi3.de q es’4-de quien es?

5.porqes?(>.paraqes’7.qtan grande es?

ó tantos fonij.q tal es?o quales’io. quádc?

ii.donde’n.como es? 13. conque es ?En las

quales ay encubiertas otras muchas efpe-

cies:y de todas combinadas entre fi refulta

otras innumerables , q podríamos llamar

rcdas.o queftiones compuertas.0 1
c 4

y-
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0 §. xiiij. Delosíugares encubiertos

en b¿ diferencia.

k,
c

E
L Primer lugar de la differencia , fe

llama de diuerfos . El qual procede

dcfde laaffirmatiua del vno , a la ne-

gatiua del otro:perono al reues, como mar
fodio,es marmolduego no es hombre:mas
no fe feguira , no es hombre;luego es mar-

molrporque puede fer otra cofa,

. El fegundo lugar, fe llama de deíTeme-

jantes : en el qual fe procede con la mifma
orden,como el gentil es muy amigo de ha-

zer inmortales, acerca de loshombresfus

obras : luego el Chriíliano folo acerca de

Dios,

El tercero lugar, fe llama de diuerfa pro-

porción : en el qual fe procede con la mif-

ma orden,cpmo/i dos refpeCto de feys tie-

nen diuerfa proporción que tresduego feys

refpefto de doze,no tiene la mifma proper
don,que quatj-o.

El quarto lugar , fe llama de particular,

por general,como tiene alma racional elle

cuerpoduego es hombre.

mega
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^/mega elrepugnante a el.comoefte cauaho® .
^

no efta enfermo:luego c^a fano. i

El fexto,fe llama del t<^do a las partes, y
fu maxima es,con quien concuerda el todo
vniuerfal cócuerdan fus partes:como lavir J

tud es amable: luego la jufticia,templanza,
prudencia,y fortaleza fon amables.

El íéptimo,fe llama délas partes altcdo,

y de la parte al todo nouale afirmatiuamé
te el argumento, como es alma racional:,

luego es hombre.
El octauo lugar,fe llama de differencia,o

propriedad
: y fu maxima es, q con quien

concuerda la differencia, concuerda la cofa

cuya es la differécia:c©mo , todo dífcurfiuo

racionales riíibleiluego Pedro es refible.

Y generalmente firue eñe lugar de la di-

ferencia,para arguyr, differenciando entre

fubftancias y fubftancias, fubftancias y ac-

cidentes
, y accidentes y accidentes, efpiri-

tuales,o corporales,o mixtos.

$.xv.De los lugares encubiertos en
la concordancia.

|
' L Primer lugar de la cocordanda, fe

j
1 llama de ladifinicionryprocedcfeen

el defde la afirmación de la difinicio

e j ala
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"ala dlaifinidc:cpmo,la humildad esvnfiá

• bito bueno:luego es vircud.Ydefde la nega

ció déla difinicjó ala deld finido:como el

leo no es fubftácia efpiritual: luego el león

no es Angel.Y el fundaméto deftelugar.es

la conuerfion de la difinicio y del difinido:

como 3 es animal racionabluego es hóbre.

Elfegundo lugar , fe llama notación , o

ethimologia,y fu maxima es en fu tanto la

mifma de arriba:como fi eres moje(q quie

re dezir folitario) paraque callegeas y an-

das de cafa en cafa lifonjeandc;

El tercero lugar , fe llama de la deícríp-

cion,y en fu tato procede por la mifmama
ximarcomo; ningún habito loable dexa de

honrar a fu poífeedor:toda virtud es habito

loable : luego ninguna virtud puede dexar
de honrar a fu poffeedor.

El .4. lugar, fe llama de los fynonomos:y
fu maxima es q defde vn fynonomo a otro

fe jpcede afirmatiuaméte: como ella es grá

ázaduego es integridad,totalidad,ypfecio.

El quinto lugar,fe llama délo extrinfeco

a lo intrinfeco y fu maxima es:lo que pone
vna cofa en otra primero la tiene en fi : co-

mo el fuego calienta a la agua : luego el

i
fuego es caliente en fi.

El fexto lugar,fe llama de conjugados,q
fon



o nombre principal: todc¡4 los quales efían
dentro de vna anima naqjraleza: y íu má-
xima es :1o q compete a vnode los conju-
gados,cópete al otro:como el herido pade-
ce:íuego la herida es pafsion.lo dulce es fa-'

brofoduego la dulcuraes fabor. La jufticia

es jüítificatiua, juftificat'maniéte: luego ay
juífificabíe juítificablemente,y juílificació

y juftificar jallamente.

El fepti ¡no lugar , íe llama de relatos,o

correlatcs:como . ay padre: luego ay hijo,

ay tiueduego ay bile y are.

El cctaiiO; fe ilamadeadliua en pafsiua;

como yo eferiui efte libroduego elle libro

fue eferipto de mi.

El.9. fe llama de adjútos.o coherétes:co~

sno el facerdocio fue trásíerido enel vicario

deChriftodaegofue conel trasferida la ley;

porque el acceííbrio ligue a íu principal.

El décimo lugar,fe llama de la fem eja^ra

o fymbolo:y fu maxima esdo q fe afirma o
niega del femejáte , fe afirma o niega de la

cofa q reprefenta,como judas pereció mife-

rableméte:porq defeípero de la mifericor-

dia deDiosduego todoslos q defefperaren

déla mifericcraia de Dios,perecerán.

Y co eíle lugar déla cóccrdáciafe arg



ye concordando cnas fubílancias có otras,

y ios accidentes £on las fubílancias, y vnos
accidentes con afros: como efpi rituales con
efpiritualeSj efpirituales con corporales

, y
corporales con corporales,

§. xvj. Del lugar de la contrariedad.

:minos(como nombres, verbos

j ^articulas) o fon cofas las propoíi-
ciones o fon contradiélcrias, o contrarias,

o

íubcontrarias, o fubalternas : los términos

y cofas contrarios, o fon relatiuos, o priua-

tiuos , o aduerfatiuos, o contradizentes . Y
para que ellos fean tales han de tener qua-
tro condiciones. La primera, que fean tales

refpeíto de algún íubjeto proporcionados
lafegunda, reípefto de vn mjímo fubjeto:

la tercera, en vn mifmo modoyconfidera-
cion: la quarta , aun mifmo tiempo. Y elle

lugar es el que llaman de repugnantes,o ad
uerfatiuos, y procedefe en el defde la affir-

ynacjon del vno, a la negación del otro: co-
mo elle papel es blanco,luego no es negro:
Miguel es humildeJuegono es foberuio. Y
defde la negación del vno a laaffirmacion

CStrarios o fon propoficiones.

del



•^ DEL AIR T E. ¡7
''del otro: como tres.no fon pares,luego fon

nones: entre los quales contrarios , vnos ay
inmediatos, como pares y nones: malo y
bueno , humilde y foberuio , fano y enfer-

mo: entre los quales vale la argumentado
íufodicha : mas ay otros mediatos , como
blanco y negro, callente, y frió: y todos los

ados humañe^que tiene fus extremosmo
dificables con actos indifferentes. Entre los

quales no ha lugar la regla fufodícha
,
porq

no fe figue defde la negatiua del vno a la af-

firmatiua del otro , fino fuere negando con

fufificiente enumeración los demas, y affir

mando folo el vno:como no fe figue , no es

blanco el carmel!, luego es negro : ni fe fi-

gue de la negatiua del vno, la del otro , co-

mo no es blanco , luego no es negro : mas

bien fe figue es colorado,luegó no es negro

ni blanco . Aunque no fe ponga mas de vn

termino negatiuo en la conclufion , masíi

fe huuiere de poner enella el aífirmatiuo es

neceíTario ,
que en las premillas negativa-

mente fe ayan puerto todos los contrarios

de la conclufion, como efta color no es blá

ca, ni ne^ra, ni azul , ni parda, ni am arrtla,

ni colorada,&c. luego es verde.

El íegundo lugar es, de los opueftos reía

tiuamente donde fe procede defde la ai fir-

mado
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marión del vno t ia negación del otro en

; 'elle lugar , comtOnueftra Señora es ruja de

fancíaAnna, lifigono es madre de fanri*

Anna.
El tercero lugares de lospriuatiuos y pro

cedefe en el deíde la afnrmació delvno a la

negación del otro., como Pedro es ciego lúe

go no vee , Pedro es anciano , luego no es

mo$o.
El quarto lugar es de les opueftos cótradi

ftcriaméte,y procedefe en el deíde lá afir-

mación del vno a la negación del otrorpor-

que délas contradiñorias vna es ferióla?

mente verdadera y otra faifa, como li todo

hombre es mortal , fallo es que alguno fea

inmortal.

El quinto lugar es , de la impofibilidad

,

la qual es vna forma q pone entre el predi-

cado y el fub jeto de la conclufion vna inc5-

cordable contrariedad: comoúmpefsible es

volarlas aues fin mouimiento,como calil-

lar el fuego fin calor.

El fexto lugar es, de la manifiefta falfedad,

la qual es vna fenfible contradición einne

gable,como el fumo Pontífice es vicario de

lefu Chrifto, luego notienellauespara a-

> brir y cerrar el cielo mediare los ruerecimie

tos y poteílad de lefu Chriíto: Chrifto es

Dios
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t^eSjyic s luego no puede reft

r
citar los muer-

tos laqual es manifíefta íklfedad.

El feptimo lugar es deliaccnuiniente
, q

es vna obfcura confequencia contraria a la

rectitud y orden , como fi no ay refurreció

vniuerfal, nunca abra premio ni pena pa-

ra el hombre que con fus obras lo mereció t

pues la alma íola no es hombre , ni el cuer-

po que ya fe acabo y pereció.

El oCtauo lugar es del abfurdo,q es vna
contradicion fea y abominable , como íí

no ay paga para los buenos, ni pena para

los malos : feguyrfe ya que Dios fuera in-

jufto.

Y por elle lugar fe arguye cStrariádo en

tre las criaturas intelectuales e intelectua-

les: intelectuales y fenfuales
: y feníuales y

1
b? i

. i -

V •

*

fenfuales

.

r Y puede fe enefta clafe poner tábien por

nono lugar el de los incompatibles, el qual

ílrue para medios jocoíos comotan pofsi-

ble es traer vn cribo de agua , como vn ger

gon de azeyte.

A los quales lugares defte triagulo verde

¡

de diíférencia,concordancia,y cótrariedad,

íc puede añidirotros muchos lugares por la

combinatoria de todos los demas princi-

pios, poíitiuos
, y priuatiuos , mas ellos

veyn-
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rveynte y ficte bi ftaran por excmplo . Y

1

fefte triangulo es proprio de la acción.

. »

v. $.xvij.Del lugar del principio-

E
Ste lugares vtilifsímo, y fignifica la

prioridad, o antecendencia > o princi-

palidad, quevna cofa tiene a otra
: y

fu maxima es
,
que puerto el principio , fe

pone el medio, y fin : y puerta la caufa,fe

pone el effetto medío,y el finalry procedc-

ie defde la afirmado del principio necefla-

rio,ála del medio, y fin neceífariamente:

como ,fi el Sol ha falido en los Antypodas
ya es alia de dia.

Elprimer lugar particular, fe llama de
la caufa efficiéte actuahcomo ío los age tes,

y coadjutores,yconfejeros,y inftrumentos,

y authores, y fundadores : como elpecado

es malo,porquefuauthor es el demonio.
El fegundo lugar,fe llama de la caufa ef-

iciente potencial: enla qual fe procede po-
tencialmente : como el Capitán es animo-
íoduego podra acometer: es labrador: lúe-

o podra dar fu voto en materias de la»

irania.

El tercero lugar/e llama de la caufa ide-

al al

'i,
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^ f
aleffeaoideado.YpScedcfc

de* la bon-\^
'

ü CÍ°^lml ala
?
el^fumPfo: y deia#y -i

maldad del original a la del trafumptot
'•

pero no al reuesjcomo la idea de toda cria-
®

tura en Dios es buena : luego todo lo quev '
crio Dios es bueno:perono fefigue la cria-
tura que peca es mala por el pecadorlue^o
u idea es mala en Dios

: porque no aven
Dios idea del pecado, ni déla criatura en
quanto mala.

E1 9^° ^gar, fe llama de la caufa ma-
terial permanente

: y fu máxima es
,
que

quitada ella caufa material fe quita fu effe-
fto : como no ay piedras , ni madera,ni ta-
pias , ni ios demas materiales : iue°-o no ay
cafa.

° 1

El quinto lugar,,fe llama de la caufa ma-
terial tranfeunte, o mouedizaicuya máxi-
ma es, que fe proceda con nota de pcíibili-
dad afíirmatiua , defde ella caufa a fu effe-
£lo : como ay agua y harina : luego podra
hazerfe pan : mas negatiuamente procede
muy bien al argumento defde eíla caufa al
effeílo : como no ay hierro: luego no aura
artnasmo ay hariá: luego no aura pan ( con
nota de tiempo futuro) Y por razón de la
materia fe dizen muchas colas buenas - o
malas, o corruptibles, y frágiles, orezias,

f vtiles.
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¿ Vtiles

, y inutiie^-

El íexro lugíir, fe llama de la caula

formal , con que medimos la virtud de

cada cofa
: y fu maxima es pueíla , la cau-

.fa formal íepone fu eífeclo, y quitada , fe

quita : como blancura ay : luego ay cofas

blancas.

El feptimo lugar , fe llama de la caula

natural, o propriedad, o forma a fu effecfo;

y íu maxima es
,
que tanto vale

, y haze

cada cofa
,
quar.to le concede fuforma na..?

tural
: y tanto dexa de fer y obrar, quanto

le niega : como la agua no puede por fi na-

turalmente callentar ,
fino mediante el ca-

lor: porque notiene naturalmente forma

en fi para produzir elle effeífo.Ynegatiua-

iriente también ¡como, no eres facerdotet

luego no puedes facrificar . Y afirmatiua-

xnente : como , eres frayle : atiende pues

a tu choro, recogimiento , obediencia , y
caftidad y pcbrega ydexa loscuydados del

fyglo.Y deíla dalle fon todos los argumen

tes de las formas políticas, y ceremonias,

y

triumphos,y funerales.

El oclauo lugar, fe llama de la cania con-

nexiua : defde la qual fe arguye a la pleni-

tud afirmatiuamente, ya ia vacuidad ne-

gatiuamente: como , ay a¿lo vnitiuo de la
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cmtsS gente y agible: luego syilgcnre y padentetlf^v
y

ay,natural vnion : íuego&y difpcíicion, y^i^-
píoporcion natural.' . ^ ú .

.

El non o lugar fe llama déla caufa final: /
la quai es la primera enintencion

: y la vi-/

.

tima en execucion . En las cofas morales,
fe llama meritcrla

: y afsi la caula eficiente

y lasdemas.fon efFedos refpe¿lo deíla: co-
mo la conferuacion legitima es buena.Con
todo eíTo

,
porque ella intención, o es prí-

mera¿, ofegunda : y la primera es la prin-
cipal: y la íegunda, la menos principal;

dezimos por la vna, que fon algunas co-
fas mejores que otras: como, las virtudes
íon mejores que las (ciencias

,
porque ellas

ordenan el defconcierto del entendimien-
to : mas aquellas el de la voluntad . Y de
las virtudes ion mejores las theologales,

que las cardinales: porque ellas nos orde-

nan con nueílros próximos : mas aquellas

nos encaminan para Dios . Y el modo de
argumentar con ella caufa es

,
procedien-

do deíüé la caufa final , al effe£lo:o por me-
jor dezir defde la primera intención a lafe-

gúdatcomo aeíTeas fer beato, huyej>ueslos

alagos déla carne,y engaños del mudo:y re

filie a las rotaciones del demonio. Por ella

caufa dezimos, q la bódad no puede hazer
x

f i mal ^
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^mal perqué fu fíf,e$ hazerbien.

w
'X>Jj

1
» Él décimo lu^.r , fe llama de la genera-

cion,oadquificiqn,e inftrucion:y fumaxi-

ma es aquello es bueno ,
cuya generación,

v o adquificicn,o inílrucicn es buena:y ma-

lo es aquello, cuya generación , o adquifi-

cion , o inftrucicn es mala : como mejor es

la grangeria de la fabiduria ,
que la de oro,

ni plata : luego mejor es la fabiduria
,
que

.el oro y plata . Los Ídolos, y eftatuas de los

demonios.fon malasxluego edificarles tenj

píos es malo: todo el mundo fe huelga con

el nafeimiéto de fantluán : luego Sant luán

es bueno.

El vndecimo lugar, fe llama de primero

apoftrero,de antecedentes a consiguiente;,

y de adjuntos antecedentes a adjuntos con

Simientes: como es hijo:luego heredero . y
íuinaxima es, procedafe defdeel antece-

dente al configúrente afirmatiuamente: co

roo ay fuego:luegoay calor.

El duodécimo lugar, fe llama de autho-

rldad:por el qual fe ha de dar crédito acada

artífice en fu arte:y prccedefe en el afirroa-

tiuaroente : como ios dcaes dizen que ay

cielo Empyreo : luego afsi es . Y negatiua-

mente no vale: porque no fe ligue. A riHo-

teles,rú Platón no hallaron ella manera de

Filoíofar:.

I

.
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Filoíbfar : luego no es tíiena

:
porque no^ .^r «,

*“ ' ' - - ' ’ - -
Sf\ I

agoraron ellos elpo$o de'Democrko:yefle^^g
lugar no es neceífarió en quanto ala autho- J-
ridad humana ¿ íinoíblo prouable, vinar* ^
tifícial. '

,

,

El decimotercio lugar, fe liama déla au-
thoridad diuina.el qual es ncceflario.-comó
fon todas las determinaciones -de lafazra-
da eferiptura

, y defáTán&á madrefiddiat
como la laníla rnadréígleíia e^leña^ que
ay fíete Sacramentos

, y que fe deben los
diezmos y primiciasry que fe debe ayunar
neceíTariamenté la quarefmá y vigilias: y
que fe ha de confeíTary comulgar , alome-
nos vna vez en la quarefma: y o* res mu-
chos artículos: luego neceííaria líjente obli-
gan todos ellos preceptos.

Finalmente elle lugar del principio fir-

ue para difeurrir con el en razón- de prio-
ridad por todos los principios fablhnda-
]es,y accidentales.

xviij. Dellugardelmedio.

t
Os medios fe regulan, fegunlá diuer- i

íidad de los fines
: y fegün la diuerfi-

,

' ¿ I
dad de los extremos

:
porque quanto \ i ^

f 3 fueren t 1
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fueren los fines ayores , feran los me- n
¿ios mayores

:
pfcrque fe han de propor-

cionar los medios con los fines - Y aisi,

porque Dios es objeto fobrcnatural , no
,«e puede alcanzar , fino por medios fobre-

natural es:potque el medio inhábil impide

la vnion de lps extremos: y elfo en quanto

al medio eje ajuntantiento : elqualha de

tener nattíral proporción y diipcficion con

las cofas que fe lian de vñir.

El fegundo lugar del incdjo, , fe liama
de extremidades : el qual fe funda en el

lugar de la plenitud y perfectió : y es vn
termino

>
que participa con igualdad , fin

exceíTo,ni defecto de la templanca de dos:

elvno mayor
, y el otro menor, o en quan-

tidad , o en qualidad, o en todoren quanti-

dad: como la vnidad y pluralidad, que
fon tres, refpeéto dé la vnidad, que es vno, -

y déla pluralidad, que es dos : el qual fe

llama por otro nombre vnion de ambos,
o tercero refultante . Y afsi dezimos en
jrazon de la plenitud

,
que auiendo acó-

plente, y dante , fcrcofamente ha dé auer
dante puro en fi, y recipiente mero en fi;

porque rfinp faltaran ellas extremidades,
que abracan la plenitud de quanto tiene

fer.y poder,y obrar.

El
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El tercero lugar

í.
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T E. 42
naa del medio deQ

medida : donde fe ponvjp tedas las regí

con que fe prueaan las propoficiones de to-

das las artes y (ciencias : perqué fon lame- /
dida del numero

, y pefo
, y virtud dellast

y como inftrumentos con que fe regulan.
*

Finalmente por eíle íiruen de medios to-

dos los principios deíla arte,porq fon gene

raímente aplicables a qualquier fubj tto
> y

mediante la coartación efpicifica fon apli-

cables a cada atributo . Y también fe pro-

cede con el ctefde los medios a los prin-

cipios.

$.xviij.Del lugar del fin.

C On eíle lu^ar,feprocede defde el fin

a ios medios y principio
, y defde el

effecto a la caufa
, y defde los coníi-

guientes ales antecedentes.

El primer lugan es de les eíFcftcs necef-

farios a las caulas necéíTarias : comoeldia

v.a acercandofe:luego el fol es vezino:y pro

cedeíTe affirmanuamente : mas defde los

eíFeétos fufficiétes a las caufas negatiuamé-

tetcomo no fe ligue, Pedro murio:luego

murió a) uftaciado.

f 4
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? El fegundo lusf ¿r , es defde el effecto a la

h «Eficiente,y proc^jefe modificatiuamente,

y con nota del tiempo : como el Colifeo

«íla cnpieduego huuo quien lefabricaíTe:

porq no fe ligue: luego viue quié le fabrico.
v El tercero lugar y dize,q ningún eftecto

abalo es deDios , ni algú effefto bueno de-
sea de fer de Dios : ningún fin bueno es de
principio malo,ni algú fin malo es de prin
cipio bueno . Y afsi le colige muy bien: ay
criatura: luego ay criadornnas con nota dcp
tiempo vale éntrelas cofas-caducas : como
ay copiaduego ay,o huuo original.Y defte
lugar es aquel dicho: los buenos principios

y medios no pueden dar mallín.
El quarto lugar,es del effe¿"to permanen

te a fu caufa material afirmatiuaméte : co-
mo ay armas deazero:luegoayazero.

El quinto lugar , es del eífecfo a la caufa
materialtranforme fe procede defde la afir

maci5 déj effecto a la precedécia de la cau-
fa,afirmatiuamente:pero no negatiuamen-
te:aunque de la impofibilidad del finfe ar-

f
uye impofibilidad de los medios . Tam-
ien el effefts material bueno denota ma-

teria buena: y el malo mala,refpeílo déla
materia

: y afii fe dize bueno vn libro
.

que
i es de buena letra y papel , aunque fea per-

% ueríb
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El Texto lugar, fellaihadcl effe&o a

caufa formal,afirmatiuamétercomo ay co- jr
fas buenas : luego ay bondad : y negatiua- *

mente: comono ay vacio : luego no ay va- <

cuidad.

El feptimo lugar , fe llama del effeftoa
lacaufa connexiua: como ay amar: luego
ay amable,y amatiuo.

El oftauo lugar, fe llama del effeclo a
Ja caula final : como la virtud es buena:
luego la bienauenturan^a

,
que es fu finges

buena. •»

El nono lugar, fe llama de losconfi-

guientcsneceílarios : como toda virtudes
loableduego la templanza es loable.

El décimo lugar , fe llama del vfo : por-
que qual es el vfo, tal es la bondad o mali-

cia de cada cofa.Y eíle lugar fe llama tam-
bién devtilidad,yprouecno. Y no fe ha de
confundir el vfo malo de las cofas buenas,

con el buenotporq elle no es vfo,fino abu-
fo y fajada , íi fe procede en el abufo afir-

matiuamente.Y afsi defle abufo fe coligira

la malicia de los que mal vfan del bien:,

como muchos facerdotes vfan mal de íü

ofncioduegoay muchos facerdotes malos.

el facerciocio es

/

Pero rio fe feguira luego

:

f 5 malo
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malo:porque den4 el vfo malo no fe ha de

J? ‘ inferir malicia dejas cofas , fino de los que

mal vfan dellas . Pero del buen vfo delías

\ bien fe infiere la bondad dellas, quando no

yíbn malas: mas del buen vio délas cofas

malaSjfe colige mas labodaddel qvfapara

bien dellas,.que ñola bondad déiias.

El vndecimo lugar, fe llama délo que

communmente acaece; como es cofa ordi-

naria hazér gran calor en elefiio: luego

Mo faltara calor en Agofio, , x

El duodécimo lugar , fe llama de lo poí-

trero neceflario a lo primero afirmatiua-

mente: como efte árbol tiene frufto: luego

tuuo floresry negatiu amentercomo no ha-

bla de tierra el que no es de la tierra.

El decimotercio lugar , fe llama del fin

de priuacion,o corrupcio.ala perfe&ió ne-

gatiuamente: y a la imperfeíiion afirma-

tiuamente. .

El decimoquarto lugar , fe llama del fin

deperfcft;on,alos medios.
s .

El decimoquinto lugar, fe llama del fin

del terminóla ios principios y medios^^
Y finalmente, con efte triangulo colo-

rado del principio, medio,y fin, le procede

en las cofas fuccefsiuas y q confia de moui-
miento.orafea efpirituaijO corporal,o mix:

co.Y
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to.Y fe procede rabien ql-vn effedlo a orro«¿

§.xx.Del lugar de lamayoridad. ^

E
L Primer lugar de la mayoridad, no
procede abrmaduamítedefde lo ma

(

yor a lo m enor: mas negatiaamé'te fij

porque fi lo cj tiene, inas aparecíade verdad
no es verdadero, mucho menos lo fera lo q
tiene nienos : como fi vn m°£° robado no
baila íeuantar ocho anrouas.m erras bailara

..^n niño-delicado
:
porque lo q no puede el

mayor,menos lo podra efmenor. —

-

Él tercero lugar : fe llama defde elcopa-

ratiuo al pofsitiuo(q llama les logices¿mi
gis ad ílmpliciter) como el Sol es mejor, q
el fuego:luego el Sol es bueno. ~

£ i tercero lu¿ar, fe llama de vn compara
tíuo a otro:como lo juíliria es mas a mable-

quelas riquezasduego es mejor.

El quarto lugar, fe llama de vn fuperlati

uo a otro: como la fabiduria es muy ama-

bleduego es muy buena.

El quinto lugar,fe llama defde el íiiperla

tiuo a vn pcfitiuo : como la fabiduria es

muy amableduego es buena.

Ei.d.lugar,fe llama de mas a menos enel íjl

fe procede afirmatiuaméte : como aquí? le

*s licito lo mas.tábien le e> licito lo menos.

£l
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^ El feptimo lügfífc llama de antónoma- ''«

'fia, o mas famofa dignificación

.

Él ociauó lugar fe llama de fiiperiora

inferior, y efta mayoridad o es entre fubílá

jdas y fubftartc-ias , o entre fubftancias y ac-

cidentes, o entre accidentes y accidétes efpi

rituales,o corporales, o mixtas.

§. xxj . Del lugar de la igualdad.

E
L primero lugar fe llama de la pró*¿

porción , de quien es fundamentó el

déla femejan^a (de que fe trató en el

lugar de la concordancia ) la qual fe prefu-

pone ala proporción
, y procedefe compa-

rando lo mas conocido de vr.a cofa, alóme-

nos conocido de otra con quié en razón dé

femcjan$a tiene proporción : como del mo
do que fe ha la luz del fol en el mundo féníl

ble, fe ha la luz fóbrenatural de la gracia en

el mundo inteligible.

El fegundolugar fe llama de eUrinación,

y correipondencia o proporción de paga a

ladeuda: y fumaxima es,qucqual fuere la

paga íi mple del tratiajo fimple , tal fera la

(

paga doblada del doblado en razón de ju-

ílicia: y es eña regla muy importante para

la
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la determinado de las Amas, y para las pasV ~yf w
gas de lo que ay cócertaiio.Eri los premióse =¿5 *

"

que exceden la deuda y depéden de mera
SiV ; ~

lib eralidad y donación, no ha lugar elle ar
gumento.

El tercero lugar le llama de a}uflación»
en que da íánt Pablo por regla ad Rom. 13.

Que legun la proporción del mereciniien-
to,o demerito, fe han de repartir los pre-
mies, o dar los caftigos.

El quarto lugar fe llama de equiparan-
cia,con que fe bufea,que no contrauengala
detcrminacicn,o ditfínicion,o ciuifion aal
gun principio de la arte en que Te haze

. y
fúndale en aquel dicho de Santiago,Qui in
vno peccat fa¿his eftomnium reus. Yefte
lugar es el q da niethodo a ella arte natural.

£1 quinto lugar fe llama de templanza,
con el qualfe bufea la equidad entre el ri-

gor exceíiuo, y la remiíTaflcxedad.
El fexto lugar fe llama de equipolencia,

con el qual,por la igualdad de razón, fe in-
fiere vna mifma diípcíicicn.

Y finalmente con elle lugar general le

bufea la igualdad de vnas fubílancias con
otras, y de las fubílancias con los accidctes,

y de vnos accidentes con otros,corporales,

o eípirituales, o mixtos.

f.xxtf*
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§. xxij. Delinear de la minoridad

W

S T E Lugar precede defde lo me-
nor a ío-mayer aífirmatiuamente,co-

*$*—' movn muchacho tan pequeño fue ba

ftante para amedrentar a Cefar,luego mu-
cho mejor lo fuera vn mc$o robufto.

El fegundo lugar: procede defde la nega

tiuadel menor ala del mayordomo efte va

filio no es capaz para vn quartillo de agua,

luego menos lo fera para vna azübre, y c<g
-

mo fino venco al q te vence a tfimucho me
nos tevencere a ti:fi lo q es menos verifimil

tiene mas valor q crafo, quato mas valerte

dra quien es mas verifi mil que le tenga.

Y finalmente con efte lugar fe bufea la

minoridad entre vnas fubftancias y otras
, y

las fubftancias y los accidentes
, y vnos acci

tientes y otros, corporales, o efpirituales, o

mixtosry fe cierra có efte ángulo el vltimo

triangulo que es amarillo
,
que firue de las

proporciones y moderaciones entre los ex

cefos y defectos.

§.xxiij. Del lugar de la ccbinatoria.

E
STE Lugar fe cópone de la mezcla

de los lugares arriba pueftos entrefi

,

porque del ajuncar los vnos con los

otros
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ptrcs rcfulran erres mudaos, q podríamos
llamar copueftos, y a ellos límeles, de que A. '

eítan llenes acada pallo les aurores, aunq
no ayan aduertido eirá thecrica mas de Pe •

rionio,y llaymundo.y los que le figuicn. -

§. xxiiij. De las falacias.

D E1 no faber vfar bié de los dichos Iu

garesry del erraren el modo dePhi
lofofar,difiniendo,diuidiendo y ar-

gumentando con fallos modos : Refultan

las falacias, q fon vnes engañes q nace déla

jgncracia,o malicia.Los q nacen déla igno-

rancia^ proceden de rrafírccar el modo de

fer,o el modo de entéder teniedo lo aparéte

por exilléteiy por verdadero , fegü la íupe-

rior,lo q es tal, fegun la inferior potencia al

parecer:m as fegu la faperior no:porq fobre

puja el modo de la fupericralmodo de co-

nocer de la inferior potería.Los engaños q
nace déla malicia,o procede de temar vnas

cofas por otras, o vnos conceptos por otros,

o vnas voces por otras . Ellos fe llam an fe-

gun el modo de entenderry aquellos fegun

el modo de fer . Y aísi fe llaman vnas fala-

cias reales,y otras nominales o nocionales. \
Las

V

\A
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diofo. Y no folo eftas mas en algunas de las
v *- '

: demás 4 alio Ariftoteles añidió algunas ef-

pecies

D H CLARA C
I

tas Nominales,fY 1 fíete: la primera fe lla-

ma de equiuocaciün: y la.i.deanfibologia:,

yla.3.decópofició:y la.4.de diuifió: y la.?,

de accentoty la.6.de figura de la diílion
: y

|la.7.de la gerigoca o cifra vedada. Las rea-

les fon diez,la primera fe llama, del accidf-

de:la.i.del dicho limpie al refpediuo: la. 3.

de la ignorada del elfcho:la.4.de la peticio

delprincipio:la.?.del cofiguiente:la.6.fe lia

ma la no caufa por caufa: la. 7.fe llama vna
pregunta fola de muchas cofas contrarias

:

la.8.fe llama de contradicion: la.9.fellami

peruerfo fentido:y la.io.fe llama del abufo:

por manera
, q ay diez y fíete falacias que

fe caufan del traftrocar m aliciofaméte vnas

palabras en otras.o vnas di&iones en otras,

o vnas fylabas en otras , o vnas letras en o-

tras, o vnas oraciones en otras
, o vnas cofas

en ctras:y dos falacias q (ecaufan de la igno
rancia que hazf.19.de las quales las feys pri

meras alio Añíleteles,y la íeptima otro efí*

tudiofo: y las fíete primeras realesallo tam
bien Ariftoteles, y la oftauaRaymundo, y
las des de la ignorada enlcs puntos(q cilla

ma)tranfcendientes:mas las dos vltimas de
las falacias realesallo tabien el mifmo eílu
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pedes el miííno edudiojta
,
que hizo la re*

dudon de los Tópicos a los nueue princi-
pios relatos déla arte general: de todo lo
qualfaldra algún dia copiofa declaración:

y afsi bailara poner aqui vn exemplo en

.

cada vna de las diez y nueue falacias entre
tanto que fale a luz el tratado entero de la
íüofcfia deificada.

La primera falacia, fe llama de ignoran-
cia de parte de la potencia fuperior, per
caufa de la inferior : como el fentido de
la villa conoce en muchos elementados la

quadrangularidad.por quien fon largos, y
anchos:y la triangularidad

,
per quien fon

largos,anchos,y profundes : mas el enten-

dimiento atado al fentido de la villa reco-

nociendo icio lo que la viíla le da coníide-

ra aquella figura exterior no proceder de
interior limación cubica, ni de la perfeéla,

y caraíleriltica penetración intrinfeca : lo

qual es fal to
, y engaño en que haze caer al

entendimiento el fentido de la vida : mas
fobrepujando

, y leuantandofe el entendi-

miento Cobre el fentido , halla que eífa fi-

gura exterior nace de la interior, y fe fun-

da en la interior mixtión circular, triangu-

lar,y quadrangular,de los elementos en los

elementados.
Lao-

O
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I. a feunda fardaje llama de ignoran* >«*

cía de la realidad del fubjero :
per caula del

exceífoque tiene el modo de fer , al qiodo

de entender:la qual ignorancia fe ha de ven

ccr oor las condiciones, o perfecciones que

en cada fubjeto déla arte pone Raymunao:

mas efta falacia es,comoel entendimiento

en virtud de fu modo de en tenderno pue-

de alcanzar,como vnafoia cofa es muchas,

y muchas vn a : atento’ que el no conoce at

vno/mo como vno:y a ios muchos, como

muchos: de donde le nace ,
que niega vno

fer muchos, y muchos fer vno: lo qual es

falfo en razón del modo defer,^ fegun el

qual,vno fe coníidera,como muchos:y mil

chos como vno.

La tercera falacia fe llama de eqmuoca-

eicn : como ewjue fe leaaríto-eiia eii pie: el

que efta fentadó/e leuatorluego el que efta

Tentado efta en pie:lo qual es falfo, porque

fe confunden
, y equiuocan dos aftos en

vno. .

Laqnarra falacia, fe llama de anfibolo-

oia:como, lo que vec Antonio vee: veela

pared: luego la pared vee : lo qual es falfo,

porque la pared no tiene potencia para

'ver.
# .

La quinta falacia , fe llama de compoíl-
cion.
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clon,que procede defde dfentido diuidido

vcrdadero,alíentido compueíto falfo: co-

mo
,
pofible es que el Tentado eñe en pie:

luego efi'ando íentado
,
pofible es que elle

en piedo qRal esfalfo en lentido compuel-

,

torporque no puede alguno eíiando fenta?

do eilar enjpie : njas-en Temido diuidide es

verdadero: porque el que agora ella Tenta-

do bien podra eítar defpues en pie.

La íexta falacia , Te llama de diuifion,

que procede defde el Tentido ccmpueílo
Verdadero,al Tentidc diuidido falfo : como
el que cita enpie .impofible es que efte Ten-

tadorlucgo impofible es que el Tentado elle

en pie:lo qual esfalfo en Temido diuidido,

y en compueílo es verdadero.

La Tepdina falacia,Te llama de acento, o

prolaciomccmcel cerro aTpero, y cefabri-

do : Iuego. es cerro aTpero, y defabridorlo

qual es falTo
,
porque en la antecedente es

lavltima breue,dela voz, cerrc:y en lacón
clufion es larga.

La ocláua. Te llama de la figura de la dí-

ciornque es vna falacia que procede de con-

fundir, y trocar la lignificación por la Teme

,jan§a de la terminacionreemo elle nombre

Hembra es feminino
:
porque fe acaba en.

. A: luego poeta es femenino ,
porque fe

g 1 acab,a_

¿T
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1i»/> J acaba en.Á : ío qiáles'íaHb ¿

porque le co-

lige la lignificación déla terminación
CJ C7

fai-

famente: porque no fe ha de colegjr lo mas

, principal de lo menosptíncipaí.
'

La nona fe llama gerjgonca, o-'traftroca-

mientode letras,o vozes,opálabras.

La decima,fe Hámadeácddente : como

el hombre es animal ¿ él animales neutro:

luego el hombre es neutro.

La vndecima , fe llama del dicho limpie

al refoeéliuo : como elle es hombre muer-

to:luegoés hombre.

La duodécima , fe flama dé ignorancia

del elencho: como ella mefa es doblado

mayor en ancho
,
queaqueíla, y no es do-

blado mayor en largo,qúe elíadiiegoés , y
no es doblado mayor q aquella: loquales

falfo, porque es hazér falta al elencho , o
contradicion,porque ñó es legan lo mifmo
laconclufionquefuspremifiSs. : '

La dedmatercia falacia, Te llama de pe-
ticion del pr:acipto,qae es quando fe pone
en la concluiros el medio con quéde prne-
ua : como era elle íylcrgifmo : Antonio
es padre de Augu din,y Arríen" o engendro
a Auguftin : luego ÁñguíHn es hijo dé
Antonio.

La asciixiaquarta falacia ¡ fe llama de

con->
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configuiéte: como todó*iombrees anima},
luego todo animal es hombre : loquai es

fallo porque donde no puede auerconuer-
lion es engaño el ponélla.

La decimaquinta falacia, fé llama de no
caufa por caufncbm-o todo cuerpo es natu-

ral, todo lo blanco es itataral : luego todo
cuerpo es blanco, : - -

La decimafextafalacia,íe llama vnapré-
gunta de muchas cofas-contrarias : como
por ventura la jurTicia-y mjúfticía fcn bue-
nas : porque íi íerefponde fin diftíncricn,

que íi, eoncluvra el aduerfario,que algu vi-

cio es buenofyíi ferefpñride que no , con-
cluyra el aduerfarió : luego alguna virtud

no es buena, T
La decimafeptima falacia, fe llama de

contradicion, queparece que concluye con
tradición no la concluyendo: como todo
león es quartanario,cierto león no es quar-

tanario : luego cierto león es, y no es quar-

tanario : lo qual es faifo
,
porque fe íiaii^le

diñinguir los refpeclcs diuerfes
,
para que

ceíTe ella contradicion.

La decimacétaua falacia , fe llama de
peruerfa interpretación, o traílrocamiento

del verdadero fentido.

La dacimanona, y vltima falacia, fe 11a-

g 3
ü¿a del



DECLARACION
jnadelmalvfq,o fbufotraftrocado: como
ay muchos malos jtie_zes,y facerdotes, que

víanm al de lu authoridad : luego maloes

ferjuez, ofacerdote: lo qual es falfo ,
por-

i que del abufo > mas fe lia de concluyr la

malicia délos que vfan mal de las cofas,

que no malicia enellas mifmas.

Yfinalmente , de la combinatoria
, y

-mezcla deñas falacútfentre fi fe defeubri-

ran otras innumerables de que vfan los fal

fos fofiftas para cfcurecer la verdad,

que es la que fe ha de amar fobre

todo,porque fi?j94ibra,yfola

• fana,yfolalaua.

: -

E I N.
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En cafa de Pedro ¿Madrigal,
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